Guadalajara, 9 de abril de 2018
Estimadas familias:
¡Feliz Pascua de Resurrección! Que este tiempo pascual
traiga a todos la alegría y esperanza que necesitamos
para vivir plenos y en un mundo de hermanos. Ayudarnos
entre nosotros es signo de vivir este tiempo pascual.
SEMANA SOLIDARIA. Como sabéis este curso celebramos
la XX edición de nuestra Semana solidaria con el lema “La
verdadera felicidad no cuesta dinero”. Se trata de una
ocasión para seguir trabajando con los alumnos valores
sociales que les ayuden a comprender un poco mejor la
realidad de nuestro mundo y a comprometerse en su
mejora. Lo haremos de forma especial a través de las unidades didácticas trabajadas en el aula,
talleres, teatros… Este año queremos invitaros a las familias a participar en la presentación “Yo
consumo voluntariado” que los técnicos de nuestra ONGD SED desarrollarán el martes 17 a
las 17.00 h. con servicio gratuito de guardería. Recordad también que el sábado día 21 estáis
invitados a participar en la Marcha solidaria por las calles de Guadalajara y a compartir la
comida solidaria organizada por la AMPA así como los diferentes juegos y talleres que habrá
para los alumnos.
RENOVACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULA. En las próximas semanas todos los alumnos llevarán
a casa un sobre con los documentos necesarios para la renovación de datos de matrícula para
el curso 18/19 que se realizará del 23 al 27 de abril. Rogamos estéis atentos a su recepción,
cumplimentación y devolución al colegio en los plazos indicados.
PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONES. Desde el Equipo de orientación y los
tutores está previsto para este mes el desarrollo de la edición anual del Programa de
habilidades sociales sobre la amistad y los amigos para los alumnos de 2º a 4º de Primaria.
También se desarrollará el programa específico de reconocimiento de emociones para los
alumnos de educación Infantil. Ambas iniciativas tratan de mejorar nuestro Plan de
convivencia, desde la perspectiva de la formación y la prevención.
PRÓXIMOS DÍAS NO LECTIVOS Y FESTIVOS. Os recordamos que el lunes 30 de abril será día no
lectivo y el 1 de mayo festivo.
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA. Desde hace años el centro cuenta con diferentes sistemas de
evaluación de la acción docente para su mejora. Este curso comenzamos un nuevo proyecto de
evaluación del personal docente que pretende ir ampliándose progresivamente para realizar
una evaluación 360° (autoevaluación, alumnado, familias, compañeros, coordinadores). Esta
iniciativa está contemplada dentro nuestro Plan de desarrollo competencial del personal con la
intención de seguir mejorando nuestra respuesta educativa.
PRUEBAS PISA. Os informamos que este año hemos sido elegidos nuevamente para que
nuestros alumnos nacidos en 2002 participen en la evaluación comparativa internacional de
los sistemas educativos en el mundo organizada y gestionada por la OCDE. Las familias de
estos alumnos serán informadas convenientemente.
Recibid un cordial saludo,
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

