
  
  

 

                                                                                                                               
Guadalajara, 12 de enero de 2023 

 
Estimadas familias: 
 
Deseamos que la celebración de la Navidad haya sido motivo de alegría y 
esperanza, y también tiempo de convivir en familia. 
 
Comenzamos este nuevo año informando de algunas acciones y momentos 
especiales previstos en nuestro calendario para las próximas semanas. En 
este segundo trimestre es importante seguir estando pendientes de nuestros 
hijos y su evolución escolar; así como de favorecer que la comunicación 
familia-escuela siga siendo fluida y basada en cooperación y la confianza. De 
la misma manera, os seguimos animando a que sigáis participando en las 
acciones programadas desde el centro. 
 
 
 

REUNIONES DE FAMILIAS. Durante las próximas semanas están programadas las siguientes reuniones de familias 
para informaros sobre la marcha del curso y de aspectos y actividades concretas en cada etapa. Se celebrarán de 
forma presencial en el aula y acompañadas por el tutor de cada clase. Será una sesión expositiva del tutor sobre los 
puntos que debe informaros en este momento del curso, las medidas a nivel de aula y también relativos a la actividad 
lectiva. Vuestra participación es imprescindible. Las convocatorias son las siguientes: 
 

Martes, 24 de enero 
17:30 Aula Infantil, 4º y 5º de Primaria  
17:30 Salón Champagnat 6º de Primaria 

Martes, 31 de enero 
17:30 Aula 1º, 2º, 3º Primaria 
17:30 Aula 1º, 2º, 3º ESO 
17:30 Salón Champagnat 4º de ESO 

 
 

Las reuniones de 6º de Primaria y de 4º de ESO comenzarán en el salón Champagnat ya que tendrán una primera 
parte de carácter informativo y orientador de cara al paso de etapa educativa. En la reunión de 6º de Primaria os 
presentaremos las características y materias de la ESO y nuestro proyecto colegial. En las de 4º de ESO os 
orientaremos sobre los diferentes itinerarios educativos y sus condiciones, así como de las actividades de 
orientación académica y profesional que están programadas para los alumnos. También se informará sobre el viaje 
de estudios a Londres. 
 

PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS. Como todos los años, en este mes de enero, tenemos previsto realizar las pruebas 
psicopedagógicas colectivas. Los cursos afectados estáis recibiendo información sobre las mismas. 
 

SEMANA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL – INTERIORIDAD.  Del 23 al 27 de enero celebraremos la XIII Semana de 
Orientación Vocacional. El lema de este año, “Sonríe a tu futuro”, es una invitación a escuchar nuestro interior, al 
encuentro y a la reflexión y a sonreír de corazón. Durante toda la semana trabajaremos diferentes experiencias 
de conocimiento personal y grupal adaptadas a cada grupo de edad que complementan otras acciones 
de orientación académica, vocacional y profesional que desarrollaremos en el segundo trimestre. Tutorías 
grupales, talleres de interioridad, concurso vocacional, cine-forum, reconocimiento de emociones, testimonios 
vocacionales y profesionales... serán algunas de las acciones que llevaremos a cabo para trabajar de manera especial 
las dimensiones de la relación con nosotros mismos y con los demás. 



  
  

 

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. El lunes 30 de enero es el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, 
por esta razón, durante la semana del 23 al 27, se realizarán, en cada clase, actividades relacionadas con las 
herramientas de comunicación y gestión de conflictos de nuestro Plan de Convivencia. Estas acciones estarán 
impulsadas a través de dos órganos de participación del alumnado en el centro: el Mini-Consejo escolar (Primaria) y 
la Junta de Participación (ESO).  
 

BILINGÜISMO: EXÁMENES BEDA Y CAMBRIDGE. Del 7 al 9 de febrero todos los alumnos de 2º, 4º y 6º de Primaria 
realizarán los exámenes BEDA para valorar su desempeño en lengua inglesa y poder contrastar con resultados 
externos el trabajo desarrollado en nuestro Programa bilingüe. El coste de estas pruebas es asumido por el centro.  
 
En cuanto a los exámenes oficiales de Cambridge, que ofrecemos como centro examinador para aquellos alumnos 
que lo deseen, os convocamos a una reunión informativa para las familias. Con la intención de favorecer la 
conciliación y no añadir nuevas convocatorias, estas reuniones se realizarán en el salón Champagnat antes de 
comenzar las reuniones de familias de este mes. Los horarios son los siguientes: 
 

Información Exámenes de Cambridge 

Martes, 24 de enero 17:00  4º y 6º de Primaria  

Martes, 31 de enero 17:00  2º de Primaria y ESO  

 
 

También os informamos que este curso retomamos las inmersiones lingüísticas para el alumnado de 3º a 6º de 
Primaria. Para informaros detalladamente de esta actividad, convocaremos una reunión para las familias el jueves, 
9 de febrero, a las 15:45 h. Por último, estamos dando pasos para recuperar acciones significativas de nuestro 
proyecto lingüístico como son el intercambio con Marsella y el viaje de fin de curso a Londres. 

 

ESCOLARIZACIÓN CURSO 23/24. En las próximas semanas se irá publicando información relativa a la escolarización 
del curso próximo. Este proceso afecta a los alumnos nuevos el curso que viene y no a los que ya están matriculados 
en el centro actualmente. Podéis comunicarlo a otras personas que conozcáis y que estén interesadas en nuestro 
proyecto educativo. En la página web del colegio podréis acceder a toda la información necesaria. 
 
SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO y AMPA. Os comunicamos que en el último mes hemos recibido una subvención 
del Ayuntamiento de Guadalajara. Esta ayuda contribuye al objetivo de reducir el gasto de las familias, así como a 
impulsar proyectos y actividades del centro como el plan de lectura, excursiones de carácter cultural y en el entorno 
natural, teatros y material fungible de robótica. De la misma manera, el AMPA del colegio subvencionará actividades 
complementarias en diferentes cursos en los próximos trimestres. Os iremos comunicando estas acciones en cada 
uno de los cursos implicados. 
 

 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIAS Y ALUMNOS. Durante el mes de febrero, a través del Portal de 
Comunicación recibiréis información para participar y cumplimentar las encuestas de satisfacción. En el colegio 
llevamos muchos años realizando estas encuestas para recoger vuestra opinión, sobre todo en lo relacionado con la 
educación que vuestros hijos reciben en el colegio. Es importante vuestra participación. Se realizarán también las 
encuestas de satisfacción al alumnado desde 5º de Primaria. Los alumnos realizarán estas encuestas de forma 
presencial en el centro.  
 
 

Ángel de las Heras Cuenca 
        DIRECTOR DEL CENTRO 

 



  
  

 

 


