Guadalajara, 17 de septiembre de 2018
Estimadas familias,
Hemos comenzado el nuevo curso con la ilusión propia de un nuevo proyecto
por realizar, sabiendo que a final de curso habremos crecido juntos y
tendremos motivos para agradecer.
El lema de este curso nos invita a cambiar. ¿Necesitamos cambiar? ¿Qué
podemos mejorar en la relación con nuestros alumnos? ¿Cómo construir la
relación con nuestros hijos? ¿Qué nos gustaría que ellos cambiaran?
Seguro que ya habéis visto que durante el verano hemos mejorado algunas
instalaciones en los patios y en otros espacios. Además de estos cambios visibles, hemos programado
otras mejoras que favorezcan el aprendizaje y la educación de vuestros hijos e hijas. A lo largo del curso
las iréis descubriendo. Estamos seguros de contar con vuestro apoyo.
AGENDA ESCOLAR
Dentro de los servicios escolares que ofrece el Centro, está la edición de la agenda escolar que recoge
parte de la vida del colegio y ayuda a los alumnos a programar su trabajo, deberes, evaluaciones… Os
invitamos a ojearla, para estar bien informados. Atentos al calendario anual, que, aunque puede sufrir
modificaciones, es la guía para poder planificar el curso viendo todas las actividades y proyectos que
desarrolla el colegio. Atentos también a las normas de convivencia.
REUNIONES DE FAMILIAS
Las reuniones de familias están programadas para la próxima semana. La primera media hora se celebra
en el salón verde del edificio de Primaria, es siempre común, salvo alguna información propia de cada
nivel. Al finalizar se acude a las aulas de vuestros hijos e hijas con sus respectivos tutores. Vuestra
asistencia es imprescindible. Trataremos algunos puntos como la protección de datos, las normas de
convivencia, la escuela de familias o la organización escolar.

Día
Martes 25 de septiembre
Jueves 27 de septiembre

Cursos

Hora

Infantil

17.00 h.

ESO

18.00 h.

1º, 2º y 3º Primaria

17.00 h.

4º, 5º y 6º Primaria

18.00 h.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Durante estos días os irán llegando nuevas informaciones relativas a las actividades que se van a realizar
a lo largo del curso. Todavía hay plazas libres en algunas de ellas. En Conserjería se pueden recoger las
hojas de inscripción. Os recuerdo los interlocutores con los que podéis poneros en contacto sobre cada
una de ellas:
CLUB DEPORTIVO MARISTAS guadalajara.deportes@maristasiberica.es
ALOHA Raquel Sanz: raquel.sanz@alohaspain.com- 949337 745
NEXOLANG: Claudia Taberné: mtmadrid@mtgrupo.com - 91 578 54 11
APRENDER: Sergio Lozano: info@academia-aprender.com - 626 961 050
AMPA Champagnat: ampa@maristasguadalajara.es
ROBÓTICA: Santiago Riendas: santiago.riendas@maristasguadalajara.es

Las actividades que se realizan en viernes de 12.30 a 13.30 horas comienzan este viernes día 21 de
septiembre. El resto comenzarán la semana del lunes 1 de octubre.

VENTA DE UNIFORMES Y EQUIPACIONES DEPORTIVAS
Os recordamos una vez más que es obligatorio el uso del uniforme y que podéis encontrar las normas de
uso en la Agenda colegial y en la web del colegio. Ninguna tienda está autorizada para comercializar
prendas con nuestra imagen corporativa (va en perjuicio de todos), por lo tanto, únicamente el centro
pude vender estas prendas. El procedimiento habitual para solicitar las prendas durante el curso será
depositar en conserjería la hoja de pedido cumplimentada. Los martes se prepararán los lotes, que
podréis recoger en la taquilla-librería a partir del día siguiente MIÉRCOLES, según disponibilidad.
Gracias a todas las familias que hicisteis el pedido durante el verano. La gestión ha sido mucho más fácil
y hemos evitado esperas innecesarias.
FOTOGRAFÍAS DE ALUMNOS
Las fotografías de los alumnos las realizaremos durante el miércoles 19 y el jueves 20. Cada alumno
debe acudir con el uniforme o la equipación deportiva según su horario de clase, salvo los alumnos de 4º
de ESO que deben venir todos con uniforme.
RECOGIDA ALUMNOS y HORARIOS DE ACCESO Y CIERRE DE PUERTAS.
Recordamos que desde 3 años hasta 4º de Primaria es necesario recoger a los alumnos directamente del
profesor. En las reuniones de familias os daremos más información sobre autorizaciones para la
recogida por otras personas, así como el protocolo de entradas y salidas al centro.
COLEGIO (ESPACIO LIBRE DE RUIDOS)
Estamos comprometidos en crear un clima de silencio, trabajo y estudio dentro de los edificios. Os
pedimos colaboración para mantener un clima adecuado cuando visitéis el centro.
EUCARISTÍA COLEGIAL
Este curso seguiremos celebrando juntos la Eucaristía los viernes, a las 8:30 h., en la capilla del colegio.
Comenzaremos el viernes 5 de octubre. Os invitamos a participar de este momento de encuentro con
Dios y con la comunidad.
DÍA FAMILIAR EN VALVERDE DE LOS ARROYOS
Según aparece en nuestro calendario, el domingo día 30 el colegio y sus asociaciones organizan una
jornada familiar en la naturaleza adaptada a todas las familias. Será un día de deporte, convivencia y
familia.
GRUPOS MARCHA
Nuestros Grupos Marcha comienzan sus actividades con los chicos y chicas el próximo VIERNES 19 de
octubre y no el 5 como estaba previsto en la agenda escolar. Los animadores pasarán por las clases a
partir de 5º de Primaria para entregar las inscripciones.
OFICCE 365 y CLAVES PORTAL DE COMUNICACIÓN
Las familias de alumnos del centro, dentro de los servicios escolares, disponen de cinco licencias de uso
de Microsoft Office 365 mientras sus hijos permanezcan matriculados en el colegio. En unas semanas
explicaremos cómo retirar las claves de ambas plataformas a las nuevas familias.
PARA ESTAR AL DÍA…
Casi a diario publicamos noticias a través de diferentes canales de manera que podáis seguir la labor
educativa y el día a día del Centro. Os animamos a visitar la web frecuentemente y a que os hagáis
nuestros seguidores en Facebook y Twitter.
Aprovecho la ocasión para saludaros y desearos un feliz curso.

Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

