
  
  

 

                                                                                                                                    Guadalajara, 10 de febrero de 2021 
 

Estimadas familias,  
Una vez bien avanzado el segundo trimestre os hacemos llegar 
algunas informaciones de cara al final de esta evaluación. 
 
Llegados a la mitad del curso escolar os animamos a tener un 
tiempo de reflexión junto a vuestros hijos e hijas para analizar 
sus logros y reconocerlos y también para detectar aquellos 
aspectos que deben mejorar. Como siempre, nos importa que 
lo realicéis en varios sentidos: en sus resultados académicos, 
en su mundo de relaciones y en sus actitudes que van dando 
forma a su conducta en casa y en el colegio. 
 
INFORMACIÓN COVID.  

El alto índice de contagios en la ciudad y región hace que a la 
vuelta de Navidad hayamos experimentado un aumento de 
positivos entre miembros de la comunidad educativa. Los 
casos positivos son pocos y controlados y tienen su origen en 
los días que no hubo actividad lectiva, pero van produciéndose 

en cascada. Actualmente llevamos casi una semana sin nuevos positivos. Esto nos hace pensar, al igual 
que en el primer trimestre, que las medidas que tomamos y el cuidado y esfuerzo que ponemos están 
siendo eficaces a pesar de las circunstancias.  

En estos casos seguimos los protocolos establecidos por Salud Pública y Educación determinando como 
contactos estrechos a los alumnos y profesores que sea preciso para asegurarnos que se guarda cuarentena 
preventiva, y que se está demostrando eficaz para evitar los contagios en el centro. Es por ello que varios 
alumnos de varias clases y algunos profesores la han realizado o están haciéndola en estos momentos. 
Rogamos entendáis el esfuerzo que supone y valoramos también el que las familias estáis haciendo.  

Seguimos haciendo todo lo posible por evitar el contagio en el centro. La recomendación para todos sigue 
siendo extremar las medidas en todos los ámbitos, dentro y fuera del colegio y en el contacto incluso con 
nuestros seres más cercanos. 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIAS. En los próximos días recibiréis un comunicado con el enlace 
para cumplimentar las encuestas de satisfacción de este curso. Es importante vuestra participación. 
 
EXÁMENES DE IDIOMAS. Durante estos días estamos realizando los exámenes BEDA en 2º, 4º y 6º de 
Primaria para testar nuestro programa bilingüe y orientar a los alumnos de cara a los exámenes de 
Cambridge programados en el tercer trimestre. Por otra parte, en el mes de marzo los alumnos de 4º de 
ESO tendrán la oportunidad de certificar su nivel a través de exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas que 
realizaremos en el propio centro.  
 
RECUPERACIÓN DE DÍAS LECTIVOS. En la mañana de hoy hemos recibido la resolución de la Delegación 
Provincial de Educación de Guadalajara en la que se aprueba la modificación de calendario escolar a causa 
de la borrasca Filomena. Por lo tanto, los días 16 de febrero, 5 y 30 de abril pasarán a ser días lectivos a 
todos los efectos. 
 
DÍA NO LECTIVO. Según la información anterior, el lunes próximo día 15 de febrero seguirá siendo día no 
lectivo y por lo tanto no habrá clases. 



  
  

 

 
TIEMPO DE CUARESMA. El 17 de febrero celebramos en el colegio el inicio del tiempo de Cuaresma con las 
celebraciones de miércoles de ceniza. Desde ese día, hasta la Semana Santa, tendremos la oportunidad de 
"despertar", cambiar nuestras actitudes y preparar nuestro corazón para la Pascua. Viviremos momentos 
especiales a través de la oración de la mañana, la tutoría de Cuaresma y la celebración que realizaremos en 
cada clase. 
 
GRUPOS MARCHA. En este mes de febrero tenemos previsto comenzar con la actividad de Grupos 
Marcha. Como sabéis, esta actividad es una seña de identidad de nuestro centro y una de las actividades 
más importantes dentro de nuestra Pastoral. Estamos preparando con ilusión la vuelta de la actividad para 
el día 26 de febrero. Previamente, el día 19 de febrero, convocaremos una reunión para informar a las 
familias de cómo se va a desarrollar la actividad, presentar a los animadores de cada curso e informar de la 
aplicación del plan de contingencia que hemos preparado. 
 
FIN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. El martes 9 de marzo tendrán lugar las juntas de evaluación y los 
alumnos recibirán las notas durante esa semana, también estarán disponibles en el portal colegial. Desde 
el miércoles día 10 comenzaremos a trabajar los contenidos propios del último trimestre del curso. 
Seguimos haciendo una valoración positiva de la organización de las evaluaciones al margen de los tiempos 
de vacaciones escolares. Los alumnos están más centrados y orientados al aprendizaje y los contenidos se 
reparten de manera más equilibrada a lo largo del curso. El viernes 26 será el último día lectivo antes del 
tiempo de descanso de Semana Santa. 
 
ESCOLARIZACIÓN CURSO 21/22. Recordaros que este proceso afecta a los alumnos nuevos en el colegio 
el curso que viene y no a los que ya están matriculados en el Centro actualmente. Las familias que vayan 
a escolarizar a nuevos hijos en el centro sí están obligadas a cumplimentar la solicitud a través de Educamos 
CLM (antiguo Papás2.0) hasta el día 26 de febrero. 
 
 
 
 
                                                Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 
       Carlos Romera Valladares 
         DIRECTOR DEL CENTRO 

 
 


