
  
  

 

                                                                                                            Guadalajara, 20 de abril de 2022 
 

Estimadas familias,  
¡Feliz Pascua de Resurrección! Celebramos que Jesús ha resucitado y esa 
experiencia nos ayuda a afrontar la vida con ESPERANZA e ilusión 
renovadas. Podemos vivir la experiencia de dar vida cada día a pesar de las 
situaciones difíciles o de sufrimiento. La llegada de la primavera nos anima 
también y acompaña en este despertar para escuchar lo que sucede a 
nuestro alrededor. 
 
Quedan dos meses para la finalización del curso escolar y es momento de 
afianzar lo conseguido y esforzarse aún más en mejorar en la medida de las 
posibilidades de cada uno. Os animamos a estar pendientes de vuestros 
hijos e hijas y animarles en la recta final de curso. 
 
 
INFORMACIÓN COVID. Seguimos comprobando un significativo descenso 

de los contagios en el colegio. Si bien, se siguen produciendo algunos. Seguimos haciendo todo lo posible por 
evitar el contagio en el centro y siguen siendo preceptivas las medidas higiénico-sanitarias del lavado de 
manos, distancia interpersonal, ventilación, entradas escalonadas y evitar la concentración de personas. Como 
podréis ir comprobando ya estamos retomando algunas actividades y metodologías habituales del centro de 
forma progresiva. 
 

Sobre el uso de la mascarilla en el centro escolar tras la publicación del RD 286/2022 os trasladamos la 
información remitida por la Consejería de Educación y que será de aplicación en el colegio: “le indicamos la no 
obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros educativos aunque, por supuesto, su uso podrá 
mantenerse por parte del profesorado, alumnado y resto de personal que así lo estime y siempre de forma 
voluntaria. Asimismo, se indica su uso obligatorio en el transporte escolar”. 
 

ADMISIÓN BACHILLERATO 22/23. Desde hoy y hasta el próximo viernes 29 de abril el alumnado de 4º de ESO 
puede hacer su solicitud para cursar Bachillerato en centros sostenidos con fondos públicos. Las familias de 4º 
han recibido un anuncio con la información pertinente. 

XXIII Semana Solidaria. La próxima semana trabajaremos los contenidos propios de educación para la 
solidaridad y la justicia bajo el lema “Escucha, plantemos las bases, sembremos futuro”. Nos centraremos en 
trabajar con el alumnado los ODS 7 y 13, sobre la energía y el clima. Os invitamos a participar en la Marcha 
Solidaria el sábado 30 de abril a las 11 horas desde Santa María. Retomamos esta actividad tan nuestra, si 
bien se desarrollará por las calles, para evitar la aglomeración de personas en las instalaciones del centro. 
Adjunto a esta circular encontraréis información más detallada. 

EXÁMENES DE IDIOMAS. Durante el segundo trimestre hemos realizado los exámenes BEDA en Primaria, en 
las próximas semanas se realizará la prueba BEDA-KIDS por parte del alumnado de 5 años.  
El 12 de mayo se realizarán los exámenes oficiales de Cambridge al alumnado de Primaria en horario lectivo. 
El 25 de junio, sábado, se realizarán los de alumnado de ESO y adultos, también en el colegio. 
 
DÍAS NO LECTIVOS Y ÚLTIMO DÍA DE CURSO. Os recordamos que el 31 de mayo, martes, es día no lectivo al 
ser la fiesta de Castilla-La Mancha. Igualmente, el 16 de junio, jueves, es día no lectivo por ser la fiesta del 
Corpus Christi. El último día de curso en todas las etapas será el lunes 20 de junio. El calendario regional 
señala el día 21, si bien, en la ciudad de Guadalajara se acorta un día por festividad local no disfrutada por el 
alumnado. 
 



  
  

 

IMPLANTACIÓN PROGRAMA ONE TO ONE 22-23. Como os venimos informando, y tras más de un año de 
trabajo en la transformación digital de nuestro centro, estamos en disposición de informaros acerca de la 
implantación del proyecto digital One to One que supondrá la sustitución de los libros en papel por licencias 
digitales y un dispositivo de trabajo para el alumnado. El programa se desarrollará de 4º de Primaria a 4º de 
ESO. Si bien, en el curso próximo se implantará en los cursos de 5º de Primaria, 1º y 2º de ESO. Con el fin de 
informar a las familias de este alumnado sobre el programa y sus condiciones, citamos a las siguientes 
reuniones a las familias del alumnado que este curso se encuentra escolarizado en los cursos de 4º y 6º de 
Primaria y 1º de ESO. Vuestra asistencia es imprescindible. Para garantizar las medidas sanitarias rogamos 
un único familiar por alumno. 
 

Día Lugar Hora Asistentes 

Martes  
3 de mayo 

Salón Champagnat 

15.45-16.45 Familiar alumnado de 4º de Primaria en 21-22 

17.15-18.15 Familiar alumnado de 6º de Primaria en 21-22 

18.45-19.45 Familiar alumnado de 1º de ESO en 21-22 

 
 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS, FAMILIAS Y PROFESORES. Ya estamos trabajando sobre los 
resultados de las encuestas realizadas, que nos ayudan a mejorar el centro y su oferta educativa. Gracias por 
la alta participación en las mismas y por vuestras sugerencias de mejora y felicitaciones. Al finalizar el curso 
las presentaremos al Consejo escolar y os informaremos en las reuniones de inicio de curso. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES. Todo el alumnado a partir de 5º de Primaria ha tenido la 
oportunidad de participar en el proceso de evaluación de competencias docentes de su profesorado. Estas 
percepciones se unen a la evaluación de la docencia que el centro hace a nivel interno. El objetivo es 
proponernos planes de mejora individual como docentes para dar cada día una mejor respuesta educativa 
al alumnado. Valoramos la seriedad con la que los alumnos han participado de este proceso. Esta evaluación 
es un mecanismo más para impulsar la participación del alumnado en la vida del centro. 

EUCARISTÍA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (VIERNES). Con alegría os comunicamos que desde este viernes 
día 22 de abril retomaremos la eucaristía de los viernes a las 8.30 horas en la capilla del colegio. Adoptaremos 
las medidas necesarias para hacerlo con seguridad. Al ser un espacio pequeño, recomendamos el uso de 
mascarilla. 

MAYO, MES DE MARÍA. Como ya sabéis, el mes de mayo es un mes especial para la comunidad educativa 
marista y no queremos dejar de acordarnos cada día de María, nuestra Buena Madre. Debido a la situación 
sanitaria, no podemos convocar a la oración en el claustro, por ello, los alumnos realizarán el mismo itinerario 
que el curso pasado, cada mañana en su aula.  Volveremos a compartir con las familias y con el resto del 
colegio la oración que realizamos los viernes en cada etapa. Desde la página web y las redes sociales os 
informaremos del calendario de oraciones y facilitaremos aquellas que han preparado los alumnos para que 
nos podáis acompañar.   

FERIA DE LA CIENCIA. Os informamos que en la primera semana de mayo participaremos con alumnado de 
Secundaria en la Feria de la Ciencia organizada por el Ayuntamiento en el parque de la Concordia. Os invitamos 
a visitar la feria y nuestros proyectos. 

CAMPAMENTO URBANO EN INGLÉS. Os informamos que el alumnado de Infantil y Primaria podrá participar 
en el campamento urbano organizado por Nexolang del 21 al 30 de junio en horario de 9.00 a 14.00 horas. 
Recibiréis más información. 

                                                Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 

        Carlos Romera Valladares 
        DIRECTOR DEL CENTRO 


