
 
 
 
  

  

 
Asunto: Circular principio de curso  
Fecha: 11 septiembre 2017       Circular: DT17-18/02  

  
  

Queridas familias:  
 
Comenzamos de nuevo el curso con un mensaje bonito que nos anima como comunidad educativa 

COMPARTIENDO, CRECEMOS. 
 
El viernes ya pudimos saludarnos, compartir los sentimientos del verano y desearnos un buen 
camino. Deseamos que este crecimiento, que se irá  haciendo realidad día a día y gesto a gesto,  sea 
una realidad dinámica por el bien de nuestros niños y jóvenes. 
 
Algunas cosas a tener en cuenta en este principio: 
 
Plataforma EDUCAMOS,  

 A las familias que os habéis dado de alta este curso, os irán llegando las claves a vuestros 
correos. Recordamos que tenéis claves el padre, la madre y los hijos, a estos se la daremos 
en el colegio a partir de 6º de Primaria. 

 Al estar todas las familias dentro de la plataforma, esta será la forma de comunicación entre 
el centro y las familias.  Os enviaremos una circular con la forma de pedir entrevistas. Lo 
recordaremos también en las reuniones de padres de principio de curso. 

 La plataforma será también la forma de llevar adelante la tarea con los alumnos, 
comunicación, trabajos,…de forma que ya no pediremos correos personales a los alumnos. 

 
Reuniones de padres principio de curso 
Os comunicamos las fechas de reuniones para que podáis prever los días y horas: 

 ESO    2 octubre. De 16:45 h. a 18:00 h 
 E. Primaria 4º,5º y 6º  3 octubre. De 16:45 a 18:00 h.  
 E. Infantil   4 octubre. De 16:45 a 18:00 h. 
 E. Primaria 1º,2º y 3º  5 octubre. De 16:45 a 18:00 h. 

 
Todas las reuniones tendrán un encuentro general en el teatro de una duración de tres cuartos de 
hora y después se subirá a las clases. Es muy importante asistir a las reuniones, sabemos la 
importancia de educar en corresponsabilidad la familia y la escuela. OS ESPERAMOS A TODOS 
para poder ponernos de acuerdo en este camino educativo de vuestros hijos e hijas. 
 
Novedades educativas en el centro 
Recordamos algunas novedades para este curso: 

 Potenciación del inglés: 
o Seguimos con 24 horas de auxiliar de conversación desde E. Infantil a ESO. 
o Las asignaturas que se impartirán en inglés son:  

 Educación Plástica en  1º, 2º, 3º y 4º de E. Primaria 
 Educación Física de 5º E. Primaria a 4º ESO. 

 Aprendizaje cooperativo: será la forma de trabajar en las aulas, es un enfoque que trata de 
organizar las actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 
académica de aprendizaje. Os informaremos en las reuniones como se trabajará en cada 
etapa. 

 



 
 
 
  

  

Uso del uniforme escolar 
El uniforme es señal de identidad del colegio. Recordamos que hay que utilizar todas las prendas 
del mismo con los logos institucionales, no se puede modificar  la forma del mismo y es 
importante que esté ordenado y completo.  
 
Actividades extraescolares 
El próximo día 13 de septiembre a las 17:00 h. tendremos una reunión presentando las 
extraescolares de este curso. En la página web, tenéis la información de las mismas. En las clases  
situadas en el pasillo de encima de la capilla estarán las personas responsables de cada una de ellas 
dando información. 
 
 
Desde la seguridad de que estamos unidas familia y escuela, comenzamos este camino. El colegio 
solo no puede llevar adelante la educación de vuestros hijos. Por ello es importante vuestra 
presencia en todos los momentos que el centro lo requiera,  al igual que lo es en aquellos en los que 
vosotros necesitéis  nuestra ayuda. Ellos precisan que caminemos juntos y eso lo podemos hacer 
compartiendo y contrastando el trayecto que ellos van realizando.  
 
 
Nos deseamos buen curso.  COMPARTIENDO, CRECEMOS.  Que este sea nuestro gran 
objetivo. 
 
 
 
 Un saludo.  
 
       M Victoria Gómez Moreno 
              Directora Titular 
 


