
  

  

 

                                                                                                                           Guadalajara, 27 de noviembre de 2019 
 

 

Estimadas familias, 

se acerca el final del primer trimestre, por ello os trasladamos 

algunas informaciones que seguro serán de vuestro interés.  

 

La pasada semana en la que celebramos los Derechos de la 

Infancia, recibíamos también la renovación del reconocimiento 

que UNICEF ha otorgado a nuestro colegio como Centro 
Referente en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía 
Global. Cada vez más centros educativos se suman a este 

proyecto que pone de manifiesto los valores, metodologías educativas y estructura organizativa de 

nuestro centro que se pone al servicio de los menores, para ofrecerles un espacio seguro y una 

educación comprometida con sus derechos. 
 

TIEMPO DE ADVIENTO Y NAVIDAD. 
El domingo día 1 es el primer domingo de Adviento. En el colegio vamos a prepararnos para la 

celebración de la Navidad. Tendremos celebraciones por cursos en la capilla y los alumnos de 4º a 6º 

de Primaria las tendrán en nuestra parroquia de Santa María acompañados de nuestros párrocos. Os 

animamos a vivir en familia este tiempo de preparación, atendiendo a algunos valores como el cuidado 

en el consumo excesivo, la toma de conciencia de las personas que sufren o nuestro cuidado en la 

forma de relacionarnos con los demás. 
 

BOLETINES DE EVALUACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE. 
Una vez terminada la primera evaluación en las diferentes etapas, los boletines se entregarán a los 

alumnos el día 5 de diciembre. Recordamos que también se pueden consultar en el portal de 

comunicaciones. 
 

PUENTE DE DICIEMBRE. Os recordamos que el próximo viernes día 6 es festivo. 
 

ACTIVIDADES DEL AMPA EN NAVIDAD. 
Como cada año la AMPA nos invitará a participar en el concurso de tarjetas navideñas que se realizará 

este viernes 29 de noviembre a las 16.30 hrs. También con el concurso de belenes que se podrán 

presentar hasta el 13 de diciembre. Los alumnos de danza harán su representación el jueves 19 a las 

17.00 hrs. en el salón polivalente. 
 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS. 
Diciembre es un mes en el que, junto con la alegría que vivimos como cristianos al celebrar el 

nacimiento de Jesús, nos invita también a tener presente a los que tienen menos que nosotros. En 

breve vais a recibir información del Equipo de Pastoral Social sobre las acciones solidarias que se están 

llevando a cabo: 

• El Mercadillo Solidario de Navidad estará abierto del día 11 al 19. 

• Desde el día 9 y hasta el 17 viviremos la Campaña del Bote. Recogeremos alimentos no 

perecederos (latas de comida cocinada y de conservas, galletas, pasta, leche, arroz, etc.) para 

repartirlo entre asociaciones que lo distribuyen entre los más desfavorecidos, en especial a 

través de Cáritas en nuestra parroquia de Santa María y con las asociaciones Espiral y Todo 

Avanza. 

• También podéis colaborar trayendo juguetes en buen estado y depositarlos en la caja que hay 

en el claustro para el mercadillo 



  

  

 

RECOGIDA DE VIDRIO 
Como sabéis, uno de nuestros objetivos colegiales es el "Cuidado de la casa común" que tiene que ver 

con el cuidado del medio ambiente y las desigualdades que genera un uso inapropiado de la naturaleza. 

Desde diferentes asignaturas estamos trabajando este tema. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º de 
ESO participarán el próximo 16 de diciembre en el evento organizado por el Ayuntamiento, Ecovidrio y 

la Junta de Castilla la Mancha para concienciar a la sociedad sobre el reciclaje de vidrio, con el estímulo 

añadido de formar parte de la consecución de un Record Guinness. 

 
FESTIVALES DE NAVIDAD. 

Aunque los interesados recibiréis ampliada la información, os anunciamos que el Festival de Navidad 

de Infantil 3 años será el martes 17 de diciembre en las clases, el miércoles 18 será el de 4 y 5 años en 

el salón polivalente y el jueves 19 el de 1º y 2º de Primaria. Ya los estamos preparando para que todo 

salga perfecto… Recordamos que, en esos momentos, los hermanos mayores que tengan clase deben 

permanecer en sus aulas, ya que la asistencia a la misma es su prioridad. En este tipo de actos 

podemos hacer fotografías de nuestros hijos, pero os recordamos la responsabilidad que asumís en su 

difusión mediante redes sociales. Mejor si todos estamos de acuerdo y actuamos con 

proporcionalidad. 
 

PREVENCIÓN DEL MALTRATO. 
Como os informamos en las reuniones de inicio de curso, seguimos desarrollando con todos los 

alumnos el programa de tutorías específicas para prevenir situaciones de abuso. Por otro lado, en 

nuestro compromiso por establecer actuaciones preventivas, queremos conocer la incidencia de casos 

de maltrato en nuestros alumnos. Es por ello que recibiréis información sobre un cuestionario online y 

anónimo que realizarán los alumnos de 4º de Primaria a 4º de ESO. 
 

CUIDADO DEL COLEGIO Y DEL AMBIENTE DE ESTUDIO Y TRABAJO 
Solicitamos vuestra colaboración en el cuidado de las instalaciones del colegio. Os pedimos que estéis 

atentos a los niños cuando están a vuestro cuidado en los patios al finalizar las clases y 
especialmente del uso de los cuartos de baño del patio.  Os recordamos que es tiempo y espacio 
prioritario para los alumnos que participan en actividades extraescolares debiendo quedar el resto 
en el patio rojo de arriba y al cuidado de adultos.  
Seguimos trabajando para mejorar el ambiente de trabajo en los pasillos y zonas comunes por lo que 

os pedimos que colaboréis con nosotros cuando visitéis el colegio y concienciando a vuestros hijos e 

hijas. Recordar una vez más que vuestra implicación para logar el éxito educativo de los alumnos es 

imprescindible: estad pendientes de su progreso. 

 
FIN DE TRIMESTRE 
Terminaremos las clases de este primer trimestre el viernes 20. Infantil y Primaria a las 12.30 y 

Secundaria a las 13.00 horas. Habrá actividad extraescolar de las 12.30 hrs. con normalidad. Los 
alumnos que se queden al comedor podréis recogerlos hasta las 15:15h. El día 8 de enero, miércoles, 

iniciaremos las clases del segundo trimestre en el horario habitual. 

 
   

Aprovecho la ocasión para saludaros y desearos un feliz final de trimestre. 

 

        Carlos Romera Valladares 

        DIRECTOR DEL CENTRO 

 


