
 

 

 

  

  

Asunto:  Comunicaciones 

Fecha:  8 mayo 2016       

          Circular: DT15-16/12 

  

 Queridas familias: 

 Seguimos en contacto y os hacemos llegar algunas comunicaciones y encuentros que tendremos 

estos días. 

 

Reunión Plataforma digital EDUCAMOS 
Ya os comunicamos anteriormente, que el próximo curso queremos introducir en el colegio una plataforma digital 

que facilite la comunicación entre el colegio y la familia. El próximo día 19 tendremos la reunión de información y 

presentación de la misma. Para facilitar vuestra asistencia, realizaremos dos convocatorias; se puede acudir a 

cualquiera de ellas ya que la información es la misma para todos los cursos.   

Primera Convocatoria: a las 15:30 h. Segunda convocatoria: 16:45 h. Lugar: salón de actos del colegio. 

 

Horario. Actividades en el mes de junio 
Este curso se ofrecerán algunas actividades para el mes de junio una vez terminadas las clases. Recordamos que en 

el mes de junio la jornada es intensiva.  

 Desde el 1 de junio: E. Infantil y E. Primaria de 09:30 a 13:30 h.  

 Desde el 1 de junio: ESO de 08:30 a 13:30 h. 

Recordamos que la puerta se abre 10 minutos del comienzo de las clases. Los alumnos y alumnas que se quedan al 

comedor debéis venir a buscarlos hasta las 14:30h. 

 

Actividades después de las clases: 

 Escuela de verano: Empresa APRENDO del  1 al 21 de junio. Horario: 14:30 a 16:30. 

 Actividad intensiva de inglés: Empresa NATIVE LEARN del 1 al 21 de junio. Horario de 14:30 a 15:30h. 

 Campamento urbano en el colegio (bilingüe inglés): Empresa NATIVE LEARN del 22 de junio al 1 de 

julio. Ver horario y turnos en la propaganda. 

Toda la información la tenéis en la web.  Para  inscribiros deberéis poneros en contacto directamente con las 

empresas. 

 

Uniforme colegial. 
Recientemente hemos recordado las normas para llevar el uniforme correctamente el uniforme, pedimos 

colaboración a las familias para llevarlo adecuadamente:   

 Calzado del uniforme diario: zapatos negros, no zapatillas deportivas aunque sean negras. Calcetines gris 

oscuro. 

 Polos del uniforme de diario: blancos del uniforme que se esté usando, no camisetas. 

 Educación física: zapatillas deportivas blancas. Calcetín blanco. 

Llevar el uniforme de forma correcta, también es una forma de educar. Como norma a cumplir está contemplado en 

el Reglamento de Régimen Interior. Recordamos que el próximo curso todos los alumnos deben llevar el nuevo 

uniforme. Si alguna familia que se marche del colegio puede ceder su uniforme, lo agradecemos, lo puede entregar 

a final de curso en portería.  

 

Comisión de Convivencia ampliada. 
Os comunicamos que en el colegio ha comenzado a funcionar la Comisión de Convivencia formada por alumnos, 

familias, profesorado y dirección. El objetivo es estudiar aquellas situaciones que podemos mejorar y potenciar las 

fortalezas que tenemos. Os iremos informando.  

 

Estamos en el mes de la Virgen, le pedimos que siga siendo maestra y compañera en el camino. Don Bosco nos 

recuerda la importancia de María en la vida  Confía en María Auxiliadora y verás lo que son milagros. 
 

 Me despido esperando vernos en la reunión del día 19 y en las actividades del mes de mayo. 
        Mª Victoria Gómez 

          Directora Titular  


