Guadalajara, 11 de enero de 2018
Estimadas familias,
iniciamos el segundo trimestre del curso informándoos de algunas
acciones y momentos especiales previstos en nuestro calendario.
A pesar del frío y la lluvia, que por fin han llegado, hemos retomado
el curso con normalidad. En este segundo trimestre es importante
seguir estando pendientes de nuestros hijos y su evolución escolar.
Os pedimos que estéis atentos al cumplimiento de sus tareas y
trabajos, y que les ayudéis a planificar su tiempo de estudio para
que sea productivo y constante. Esperamos que cada uno pueda
desarrollar al máximo sus capacidades.
REUNIONES DE FAMILIAS. Durante este trimestre están programadas las siguientes reuniones
de familias para informaros sobre la marcha del curso y de aspectos y actividades concretos en
algunos cursos. Se celebrarán en cada aula con el tutor de los alumnos.
Infantil y Primaria
Secundaria

Martes 23 de enero
Martes 6 de febrero

17.00 horas
17.00 horas

Las reuniones de 6º de Primaria y de 4º de ESO tendrán un carácter informativo y orientador
de cara al paso de etapa educativa; se celebrarán con las familias de las dos clases y tendrán
lugar en el salón verde. En la reunión de 6º os presentaremos las características de la ESO y
nuestro proyecto colegial. En la de 4º de ESO os orientaremos sobre los diferentes itinerarios a
seguir y sus condiciones. Esta reunión se prolongará para dar más detalles del viaje de
estudios a Londres.
BECAS GRUPALES DE SED. La semana del 22 al 26 de enero realizaremos la campaña de Becas
Grupales con los alumnos a partir de 3º de Primaria. Os recordamos que el objetivo es
conseguir becar los estudios de un niño o niña de Guatemala entre toda una clase. Seréis
informados por los tutores.
DÍA ESCOLAR DE LA PAZ y la No Violencia. Se celebra el día 30 de enero. Lo trabajaremos en
cada clase durante esa semana, centrándonos en las herramientas de comunicación y
resolución de conflictos de nuestro Plan de Convivencia. Los alumnos del Programa de
Alumnos Ayudantes de ESO tomarán un papel de formadores de los alumnos de otros cursos
de 6º de Primaria y ESO.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Durante el mes de febrero recibiréis información para
participar y cumplimentar las encuestas de satisfacción. En el colegio llevamos muchos años
realizando estas encuestas para recoger vuestra opinión, sobre todo en lo relacionado con la
educación que vuestros hijos reciben en el colegio. Es importante vuestra participación.
INMERSIONES LINGÜÍSTICAS. El martes 7 de febrero a las 16.00 horas tenemos prevista una
reunión con Nexolang para dar a conocer la experiencia de las inmersiones lingüísticas.
Tendrán lugar en Fuentelencina al comienzo del mes de abril para los alumnos de 3º de
Primaria a 1º de ESO que lo deseen. Recibiréis información escrita sobre esta convocatoria y
las condiciones del Programa de inmersiones.

EXÁMENES BEDA Y CAMBRIDGE. Del 20 al 22 de febrero todos los alumnos de 2º, 4º y 6º de
Primaria realizarán los exámenes BEDA para valorar su desempeño en lengua inglesa y poder
contrastar con resultados externos el trabajo desarrollado en nuestro Programa bilingüe. El
coste de estas pruebas es asumido por el centro. Más adelante, recibiréis información sobre
los exámenes oficiales de Cambridge que os ofrecemos como centro examinador para aquellos
alumnos que lo deseen.
ESCUELA DE FAMILIAS. Después de la buena experiencia de las sesiones sobre Aprendizaje
cooperativo del primer trimestre, os emplazamos a estar pendientes de las sesiones sobre
Interioridad. Se celebrarán con el siguiente calendario:
Primaria
Infantil y Secundaria

Martes 27 de febrero
Martes 6 de marzo

17.00-19.00 horas
17.00-19.00 horas

Los tutores convocarán a tres familiares de cada clase siguiendo el orden del sorteo realizado
en la primera sesión. En esta ocasión queremos compartir con vosotros qué es la interioridad,
cómo la entendemos y por qué hemos planificado un proyecto de centro para educar en ella a
vuestros hijos e hijas. La sesión tendrá una parte expositiva y otra más vivencial. Las familias
seleccionadas tendrán información más precisa a través de los tutores mediante comunicado.
SEMANA VOCACIONAL – INTERIORIDAD. La semana vocacional de este cuso está prevista del
19 al 23 de febrero. En torno a esta semana trabajaremos diferentes experiencias de
conocimiento personal y grupal adaptadas a cada grupo de edad. También realizaremos
acciones de orientación académica, vocacional y profesional. Talleres de relajación,
reconocimiento de emociones, testimonios cristianos, experiencias de interioridad y
encuentros de crecimiento para los alumnos de Secundaria… serán algunas de las acciones que
llevaremos a cabo para trabajar de manera especial las dimensiones de la relación con
nosotros mismos y con los demás.
CARNAVAL Y DÍAS NO LECTIVOS. El lunes 12 y el martes 13 de febrero son días no lectivos en
torno a la semana blanca y carnaval. Este curso hemos planteado un cambio en cuanto a la
celebración del carnaval para Infantil y Primaria, que será el viernes 9 de febrero, se celebrará
solamente con los alumnos y estará relacionado con la celebración del XX aniversario de
nuestra Semana solidaria. Recibiréis información detallada por parte de los tutores.
ESCOLARIZACIÓN CURSO 18/19. Estamos a la espera de recibir la normativa de este curso con
el calendario de actuaciones, pero tened en cuenta que en el mes de febrero se inicia el
proceso de admisión con la recogida de solicitudes. Este proceso afecta a los alumnos nuevos
el curso que viene y no a los que ya están matriculados en el Centro actualmente.
Podéis comunicarlo a otras personas que conozcáis y que estén interesadas en nuestro
proyecto educativo. En la página web del colegio podréis acceder a toda la información
necesaria.
Aprovecho la ocasión para saludaros y desearos un buen comienzo de año.
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

