Guadalajara, 20 de febrero de 2019
Estimadas familias,
Inmersos en las actividades programadas en la IX Semana
Vocacional, os hacemos llegar algunas informaciones de cara al final
de la segunda evaluación.
Llegados a la mitad del curso escolar os animamos a tener un
tiempo de reflexión junto a vuestros hijos e hijas para analizar sus
logros y reconocerlos y también para detectar aquellos aspectos
que deben mejorar. Nos importa que lo realicéis en varios
sentidos: en sus resultados académicos, en su mundo de relaciones
y en sus actitudes que van dando forma a su conducta en casa y en
el colegio.

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:
Infantil y Secundaria
Primaria

Martes 26 de febrero
Martes 12 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
el curso anterior. 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.
INMERSIONES LINGÜÍSTICAS. Todavía estamos dentro del plazo para realizar la inscripción a
las inmersiones lingüísticas de 3º a 6º de Primaria. Se pueden entregar en Conserjería hasta el
próximo jueves día 28. No olvidéis adjuntar fotocopia de la tarjeta sanitaria.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN. Durante la pasada semana recibisteis un comunicado con el
enlace para cumplimentar las encuestas de satisfacción. Tenemos de plazo hasta el jueves día
28. Es importante vuestra participación.
DÍAS NO LECTIVOS EN MARZO. Como ya os avanzamos mediante comunicado, habrá un
puente escolar del día 2 al día 5 marzo, ambos incluidos.
TIEMPO DE CUARESMA Y ACTIVIDADES PASTORALES. El miércoles 6 de marzo celebramos en
el colegio el inicio del tiempo de cuaresma con la imposición de la ceniza. En este tiempo hasta
la Semana Santa cada clase vivirá su celebración de preparación para la misma. Este curso los
alumnos de 4º a 6º de Primaria acudirán a la parroquia para esta celebración mientras que el
resto lo harán en el colegio. Además, ya estamos organizando los Encuentros de Crecimiento
para 3º de ESO y la Peregrinación a Javier los próximos días 15 y 16 de marzo.

FIN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. El martes 19 de marzo tendrán lugar las juntas de
evaluación y los alumnos recibirán las notas durante esa semana, también estarán disponibles
en el portal colegial. Desde el miércoles día 20 comenzaremos a trabajar los contenidos
propios del último trimestre del curso. A estas alturas hacemos una valoración muy positiva
de la organización de las evaluaciones al margen de los tiempos de vacaciones escolares. Los
alumnos están más centrados y orientados al aprendizaje y los contenidos se reparten de
manera más equilibrada a lo largo del curso.
ESCOLARIZACIÓN CURSO 19/20. Ante las dudas surgidas, recordaros que este proceso afecta
a los alumnos nuevos en el colegio el curso que viene y no a los que ya están matriculados en
el Centro actualmente. Tampoco afecta a los que cambien de etapa.
USO DE LA TECNOLOGÍA Y TIEMPO LIBRE. Desde la experiencia del día a día en las aulas, el
conocimiento de los alumnos y la formación que recibimos en el entorno educativo, creemos
que necesitamos insistiros en vuestra labor familiar del uso adecuado del tiempo libre y de la
tecnología. Cada día observamos con más frecuencia cómo los alumnos manejan pantallas
desde edades tempranas, en ocasiones sin filtros y para acceder a contenidos o aplicaciones
que no son adecuados para su edad. También estamos observando alumnos que restan
tiempo a las horas de sueño o a otras actividades familiares o de relación con amigos. En la
página web tenéis el acceso a www.is4k.es , un portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad
dedicado al uso seguro de Internet por parte de los menores que os puede ayudar a
reflexionar y actuar de una forma más orientada en este tema.
MARCHA Y SEMANA SOLIDARIA 2019: Podéis ir señalando en vuestras agendas que este año
celebraremos la Marcha Solidaria el sábado 30 de marzo, antes de Semana Santa. Recibiréis
información más concreta sobre las actividades de la Semana Solidaria. La Semana girará en
torno a la Agenda 20-30 de Desarrollo sostenible de la ONU. Está previsto una sesión formativa
abierta a la comunidad educativa para conocer este tema el próximo jueves 7 de marzo a las
17.00 horas.

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo.
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

