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Queridas familias: 

 

 Mi saludo y el deseo de que estéis disfrutando del 

verano y del descanso. 

 

Antes de seguir quiero presentarme, soy Mª Victoria 

Gómez, la salesiana que el próximo curso compartirá con vosotros 

el camino educativo desde la dirección titular en el colegio. Desde estas palabras, quiero 

agradecer a S. Pilar el tiempo dedicado y vivido entre todos vosotros. Cuestan las 

despedidas pero así es nuestra vida salesiana, nos da la posibilidad de poder descubrir 

nuevas experiencias y conocer la realidad de otros niños y jóvenes para caminar con ellos. 

Le deseamos todo lo mejor en Barakaldo. 

Yo, no puedo decir que vaya a una realidad desconocida, hace quince años ya 

estuve en vuestro colegio. Fue un tiempo vivido con ilusión, con la novedad de cambios 

de edificio, organización nueva en la educación, todo vivido con alegría y ahora siento 

que vuelvo de nuevo a casa. De todas formas, cuando se comienza algo nuevo surgen 

muchas preguntas y en momentos alguna sensación de miedo al no saber que nos vamos a 

encontrar, pero estoy segura de que con vuestra ayuda el comienzo será más fácil y entre 

todos y todas seguiremos haciendo posible que el colegio San José sea esa gran familia en 

la que cada persona se siente importante y querida. Juntos experimentaremos el proyecto 

que Dios tiene para cada uno de nosotros y que compartiéndolo será más gozoso y 

esperanzador.   

 Y hablando de compartir, tendremos este año con un gran acontecimiento, la 

celebración del bicentenario del nacimiento de Don Bosco 1885-2015. Como colegio 

salesiano tenemos una gran oportunidad de conocer más su vida y la labor educativa que 

hizo entre tantos jóvenes. Su valor, decisión y la capacidad de salir a las necesidades de 

aquellos jóvenes de su tiempo, ha hecho posible que nosotros hoy podamos gozar del 

sistema salesiano y educarnos en sus valores. Como educadores, familias y jóvenes, le 

agradecemos  su valentía y generosidad uniéndonos a tantas iniciativas que se presentarán 

este curso en toda la Familia Salesiana. 

 El gran apoyo de Don Bosco fue María, nosotros también en este tiempo estival, 

sentimos su presencia en nuestra vida y le pedimos que se Ella la compañera de camino 

que nos ayude a descubrir tantas posibilidades que Dios pone en nuestra vida para ser 

felices.  

 Gracias de antemano por vuestra acogida. Poco a poco nos iremos encontrando y 

saludando en los distintos momentos de principio de curso. 

 

 Un saludo y estoy a vuestra disposición 

         Mª Victoria Gómez  

                               Directora Titular 

 

 

24 AGOSTO 2014 



          VENTA DE LIBROS Recordamos a aquellas familias que hayan encargado los 

libros en el Colegio, que podéis hacer el ingreso durante todo el verano, y entregar el 

resguardo en Administración durante la primera semana de septiembre. Los libros y 

factura, se entregarán el primer día de clase a sus hijo/as por parte de su tutor/a. En 

el caso de Educación Infantil, permanecerán en sus aulas. Caso de existir alguna 

diferencia entre el ingreso que realicéis y la reserva efectuada (porque os han dejado 

algún libro, lo habéis adquirido en otro lugar, etc) comunicarlo la primera semana de 

septiembre para poder ajustar el lote de libros. 

 

 

 

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE 

 Educación  Primaria a las 10:30 h. 

 Educación infantil 4 y 5 años a las 11:00 h. 

 Educación infantil 3 años a las 11:30 h. Deberán venir acompañados de un 

adulto, con el fin de tener un primer contacto con sus profesoras. 

 
Todos los alumnos saldrán a las 12:30 h., excepto los del comedor que lo harán a las 13:30h. 

 

MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE 

 Educación Secundaria Obligatoria a las 11:00 h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA RECORDAR 

 COMEDOR: El servicio de Comedor se iniciará el 09 de septiembre para los 

alumnos que lo hayan solicitado. 

 GUARDERÍA: El día 10 comenzará el Servicio de Guardería y la Escuela de 

Verano. 

 UNIFORME ESCOLAR Os recordamos la obligatoriedad del uso del uniforme. 

Comenzamos el segundo curso en la implantación del uniforme nuevo, pudiendo 

hacer uso adecuado de los dos. 

 

 

 

Ya queda poco para los que tenéis que presentaros a exámenes 

en septiembre. Recordamos que en la web del cole tenéis las 

fechas y las horas de cada uno de los exámenes los días 1 y 2 .  

El día 3 de septiembre a las 12:00 h. se entregarán las notas. ÁNIMO con el último 

esfuerzo. 
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