Guadalajara, 9 de mayo de 2019
Estimadas familias:
Estamos viviendo el mes de mayo, un mes especial en la vida de la Iglesia
y de la familia marista. Es el mes que dedicamos a fijarnos de manera
especial en María. María es mujer, es discípula, es testigo, es madre, es
firme… Os invito a comenzar cada mañana con la oración que a las 8.45h.
celebramos en el claustro del colegio. Es un tiempo para alabar, pedir y
buscar ser como María: discípulos, testigos, fuertes, sensibles a los
demás, pacientes…
Por otro lado, el mes de mayo nos indica que ya está próximo el final del curso académico, os
hacemos llegar informaciones referidas a las próximas semanas.

RENOVACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULA. La base de datos del colegio ha sido actualizada por
completo en los cursos anteriores. Por este motivo, este curso no os pedimos rellenar de
nuevo el documento de renovación de datos de matrícula. Os recordamos que los cambios
que se produzcan durante el curso deben ser comunicados en secretaría.
EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO. Como cada curso escolar, los
alumnos de 3º de Primaria están realizando en estos días las pruebas de diagnóstico previstas
por la Consejería de Educación. Además, este curso se ha seleccionado a alumnos de 6º de
Primaria de nuestro colegio que también realizarán estas pruebas en unos días. Los resultados
son una información valiosa para detectar nuestros puntos fuertes y débiles y establecer
comparaciones con los resultados globales de cara a proyectar mejoras.
AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR. El plazo para solicitar estas ayudas finaliza el
día 28 de mayo. Las solicitudes se realizan mediante Papas.2.0. Habéis recibido un anuncio por
el Portal de comunicación con la información necesaria.
RESULTADOS DE ENCUESTAS. En estas semanas estamos trabajando sobre los resultados de
las encuestas de satisfacción de alumnos, familias y personal. Hemos recibido y leído todas
vuestras sugerencias y valoraciones. Estos datos nos ayudan a mejorar. Gracias por vuestra
numerosa participación. En las reuniones de inicio de curso os ofreceremos un reporte de
estos datos.
EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA. Siguiendo nuestro plan de evaluación docente, en los
próximos días realizaremos pruebas de evaluación de la docencia. Se evaluará la práctica de
los docentes de 5º de Primaria a 4º de ESO por un grupo aleatorio de alumnos de cada clase.
ALUMNOS Y FINAL DE CURSO. Prácticamente queda un mes para finalizar el curso. Os
animamos a un último esfuerzo por hacer seguimiento de vuestros hijos, sus hábitos escolares,
su tiempo de estudio y también su comportamiento y relaciones con los demás.
EUCARISTÍA DEL MES DE MARÍA. Estáis invitados a celebrar la eucaristía del mes de María
junto al profesorado el próximo martes día 14 a las 17.00h. en el claustro del colegio.

EXÁMENES CAMBRIDGE. Dentro de nuestro Plan de Bilingüismo y como cada curso los
alumnos que lo han solicitado se presentarán a los exámenes externos de Cambridge ESOL.
Este curso se realizarán en las siguientes fechas y lugares:
25 mayo (sábado)
28 mayo (martes)

KET, PET, FCE
Starters, Movers
(2º, 4º de Primaria)

Colegio Diocesano Cardenal C.
Colegio Sagrado Corazón

DÍAS FESTIVOS Y NO LECTIVOS. El viernes 31 de mayo es día festivo en Castilla - La Mancha.
FIESTA DE LA FAMILIA MARISTA. Os invitamos a participar de este día de convivencia y comida
en familia el domingo día 2 de junio en nuestro colegio de Villalba. Recibiréis programa del día
más adelante.
FIN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. El jueves 30 de mayo será el último día de
actividades extraescolares por las tardes. Las actividades de los viernes se desarrollarán hasta
el viernes 21 de junio.
FIN DE LA JORNADA PARTIDA. Con la llegada del mes de junio finaliza el horario en jornada
partida. No habrá clase por las tardes en ninguna etapa y el horario de salida de la mañana se
mantiene igual que el resto del curso en todas las etapas.
COMEDOR EN EL MES DE JUNIO. Aquellas familias que vayan a dar de baja a sus hijos en el
servicio para el mes de junio deberán comunicarlo antes del 25 de mayo en Conserjería
cumplimentando la solicitud de baja. El día 21 de junio habrá servicio con normalidad.
FIESTAS COLEGIALES. El día 6 de junio celebramos la festividad de nuestro fundador San
Marcelino Champagnat. Ese día y el viernes día 7 tendremos la celebración de las fiestas
colegiales de la que recibiréis información más detallada.
GRADUACIONES. La graduación de los alumnos de 4º de ESO se celebrará el jueves 13 de junio
por la tarde y la de los alumnos de 5 años el viernes 14 por la mañana.
FINAL DEL CURSO EN SECUNDARIA. La entrega de notas de la 3ª evaluación será el viernes 14
de junio. A partir del lunes 17 la organización escolar se adaptará con clases de refuerzo para
favorecer la recuperación de estándares pendientes y hacer las recuperaciones oportunas. Los
alumnos que tengan todas las materias aprobadas serán atendidos debidamente por el
profesorado. La entrega de notas final será el miércoles 26 de junio.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CURSO 19-20. Pasadas las fiestas colegiales
recibiréis información para poder preparar convenientemente el curso próximo: propuesta de
actividades extraescolares, Club deportivo, Grupos Marcha, libros de texto, comedor y aula
matinal, uniforme escolar.
CAMPAMENTO URBANO. Del 24 al 28 de junio está previsto el campamento urbano en inglés
para alumnos de Infantil y Primaria en horario de 9.00 a 14.00 horas. Todavía hay plazas.
Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo.
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

