Guadalajara, 12 de junio de 2017
Estimadas familias:
Ya llega a su fin este curso que iniciábamos con la vista puesta en nuestros sueños de futuro y la
celebración del bicentenario marista. Gracias a todos una vez más por vuestra implicación. Os informamos
de algunas fechas y aspectos importantes de cara a este final de curso y el inicio del próximo:
FINAL DE CURSO. Según el calendario escolar, Infantil y Primaria terminan sus clases el viernes 23 de junio y
Secundaria el miércoles 28. El servicio de comedor y aula matinal terminará el día 23 de junio. Las familias
de Secundaria recibiréis información sobre la organización de los últimos días de curso para la etapa.
LIBROS DE VACACIONES. Ya están disponibles en la librería del colegio.
OBJETOS PERDIDOS. Desde el lunes 19 y hasta el viernes 23 permanecerán en el gimnasio de Infantil para
que podáis recuperarlos.
RECOGIDA DE NOTAS. Los boletines con las notas finales se entregarán en las clases en los siguientes
momentos:
• Infantil y Primaria:
Miércoles 28 de 11.30 a 13.00h.
• Secundaria:
Miércoles 28 de 12.00 a 13.00h.
Aquellas familias que no podáis recogerlas ese día lo podéis hacer hasta el día 7 de julio en la Conserjería.
También podréis consultarlas a través del Portal de Comunicación.
CAMPAMENTO URBANO. El lunes 26 se iniciará en el colegio con los alumnos que han formalizado la
inscripción. Si alguna familia más está interesada, aún puede informarse en Conserjería.
MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS CURSO 17-18. Este lunes día 12 se ha publicado la lista definitiva de
admitidos. Del 14 al 30 de junio tienen que formalizar la matrícula en el centro los alumnos para Infantil y
Primaria que aparezcan en ella, y del 1 al 14 de julio los de Secundaria, salvo los de 1º que pueden hacerlo
desde el día 20 de junio. Podéis recoger en Conserjería la información sobre la forma de hacerlo o
descargarla de la web del colegio.
REUNION INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE ALUMNOS NUEVOS. Tendrá lugar el martes 27 de junio a las
18.00 horas en el salón verde.
CALENDARIO 2017-18. Estamos a la espera de que se publique el calendario escolar para el curso que
viene. En cuanto lo recibamos lo publicaremos en la web del colegio.
LIBROS DE TEXTO 17-18. Durante esta semana cada alumno recibirá el listado de libros. En la portada de la
web del colegio tenéis el enlace para la compra online y recibir así los libros en vuestro domicilio. También
podéis solicitarlos en Conserjería y recogerlos en el centro los días 4 y 5 de septiembre. Comprar por una
de estas dos formas garantiza el pedido correcto y a tiempo; los centros maristas tienen prioridad en la
distribución. Las familias que estén esperando la resolución de becas deberán esperar antes de comprar.
CUADERNOS EDUCACIÓN PRIMARIA 17-18. El curso próximo iniciamos un proyecto de mejora de la
caligrafía, ortografía y presentación de cuadernos. Por este motivo comenzaremos con un plan de
cuadrícula progresiva, según el método que se viene aplicando desde hace años en muchos centros
maristas. Por este motivo es preciso estar atentos a la hoja de libros donde se especifican las características
de los mismos. Como norma general los alumnos de 1º y 2º emplearán el cuaderno nº 45, los de 3º y 4º el
nº 46 y los de 5º y 6º el nº 47.

SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL. Ambos servicios empezarán con normalidad desde el primer
día de clase de las diferentes etapas. Se deber realizar la inscripción y entregar en Conserjería al menos
con tres días de antelación del servicio. Se recomienda entregar entre junio y julio para una adecuada
gestión de listas.
UNIFORME ESCOLAR. Debido a varios motivos, y siempre con la inteción de mejorar, vamos a ir cambiando
de manera progresiva en el proveedor del uniforme, siendo MacYadra la empresa suministradora. Entre las
mejoras se encuentra un mejor tallaje y confección de algunas prendas, una mayor agilidad en el stock y
una bajada de precio en la mayoría de las prendas.
Como el stock del anterior proveedor es grande todavía, se irán entregando estas prendas y sólo a medida
que se terminen se irán pidiendo y entregando las del nuevo fabricante. Sin embargo, y con el fin de
simplificar, el precio de todas será el mismo y ya viene en la nueva hoja de pedido. Al comienzo tendremos
que acostumbrarnos al nuevo tallaje; para facilitarlo publicaremos una tabla aproximada de equivalencia
de tallas.
El diseño sigue siendo el mismo a excepción del chándal. En esta prenda se hará un gran descuento en los
actuales. Os animamos a comprar estos que serán más baratos y que ayudará a eliminar el stock y ser
responsables con la producción y el consumo. El uso del mismo no se limitará en cursos posteriores.
También cambiará el diseño del baby de infantil y de la camiseta de deporte, pero en estas prendas no se
distribuirá el nuevo modelo hasta agotar el actual. Tampoco se limitará el uso de las mismas en cursos
posteriores.
La forma de compra será la misma que hasta ahora. Se encarga en Conserjería mediante hoja de pedido, se
lleva a casa para probar y si es preciso se modifica el pedido en cuanto a tallas. A partir del lunes 19 los
pedidos que se realicen serán con la nueva hoja de pedido y tarifa, y serán pedidos para recoger en
septiembre. Os animamos a dejar vuestro pedido hecho antes de vaciones.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 17-18. Recibirés la información con la propuesta y también se puede
consultar en la web. Hojas de inscripción en la web y Conserjería. Se recogen hasta el 12 de septiembre.
HORARIO DE VERANO. Os recordamos que el centro seguirá abierto durante el mes de julio en horario de
mañana, de 9:00 a 13:00h.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE ESO:
REUNIONES INFORMATIVAS DE INICIO DE
ETAPA. A principios de septiembre
convocaremos a las familias que iniciarán
Primero de Primaria y de Secundaria a una
reunión para explicaros el funcionamiento
de la nueva etapa. Estad atentos a la web
del colegio para cuando publiquemos la
fecha concreta en el calendario de
septiembre.

Septiembre

9:00 h.

11:00 h.

Lunes 4
DPTO. DE CIENCIAS
Matemáticas
CCNN
Física-Química
Biología y geología
Tecnología
Informática
DPTO. DE EXPRESIÓN
Plástica
Música
Ed. Física

Martes 5
DPTO. DE LENGUAS
Inglés
Francés
Lengua
Latín
DPTO. DE HUMANIDADES
Sociales
Religión
Ciudadanía-Ética
C. Clásica
Economía e IAEE

Con estas líneas cerramos este curso. Os damos las gracias a todas las familias por la confianza que
depositáis en el colegio y por acompañarnos en las muchas actividades que hemos realizado a lo largo de
todos estos meses.
Recibid un cordial saludo,

Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

