
  
  

 
 
 

                                                                                                                               
Guadalajara, 3 de febrero de 2022 

 
Estimadas familias: 
 
En primer lugar, gracias por la buena respuesta las dos últimas 
semanas en las reuniones de familias de los diferentes cursos. 
Es una alegría vuestra presencia en el centro y poder observar 
una respuesta tan favorable en algo que consideramos vital 
para la buena educación de los alumnos, la comunicación y 
coordinación entre familia y profesorado. 
 
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, a su vez, 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. 
 
 

Os comunicamos informaciones importantes para las próximas semanas:  
 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIAS. La última semana de febrero recibiréis un 
anuncio con el enlace para cumplimentar las encuestas de satisfacción de este curso. Es importante vuestra 
participación para poder conocer de primera mano la satisfacción de las familias con el proyecto educativo. 
En el centro realizaremos las encuestas con el alumnado desde 5º de Primaria y favoreciendo su 
participación. 
 
EXÁMENES DE IDIOMAS. La próxima semana realizaremos 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. Recibiréis los resultados a través de vuestros hijos e hijas. Recordamos 
que el coste de estos exámenes los asume el centro. 
Según informamos en las reuniones de familia en el mes de marzo comenzará el periodo de inscripción 
exámenes de Cambridge. 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 y realizarán el viaje 
de estudios a Londres. 
Por último, recordamos que este próximo jueves, 9 de febrero, tendrá lugar la reunión informativa sobre 
las inmersiones lingüísticas. Será en el salón Champagnat a las 15:45h. 
 
RECONOCIMIENTO DE UNICEF. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. Con gran satisfacción os informamos 
que el próximo jueves, 9 de febrero, los alumnos representantes de los diferentes órganos de participación 
del centro, Mini-Consejo Escolar (Primaria) y Junta de Participación (ESO), acudirán al salón de plenos del 
Ayuntamiento de Guadalajara. En un acto presidido por el alcalde de nuestra localidad y los delegados de 
UNICEF, nos entregarán la placa que nos reconoce como Centro Referente en Derechos de la Infancia Nivel 
II. Será una bonita oportunidad para que los alumnos y alumnas puedan dialogar con las autoridades sobre 
temas de gran importancia como son: convivencia, participación infantil, Derechos de la Infancia y clima 
escolar. 
 



  
  

 
 
 

DESCUBIERTA DE SECUNDARIA. Con el fin de conocer la siguiente etapa educativa y los grandes proyectos 
que se realizan en el centro, el próximo 10 de febrero, los alumnos de 6º de Primaria realizarán la 
“Descubierta de Secundaria”. Estarán acompañados por los alumnos de 4º de ESO que podrán explicar las 
experiencias más significativas vividas en la etapa. 
 
JUEVES DE INTERIORIDAD. Al igual que en el trimestre anterior, el equipo de interioridad del colegio lanzará 
una convocatoria para participar en un taller de interioridad. Esta invitación permitirá a las familias vivir 
una experiencia de silencio, conciencia corporal, encuentro con uno mismo y conocimiento de nuestro 
proyecto Qèreb . El taller se realizará el jueves, 16 de febrero de 15:30 a 16:45h. La convocatoria se lanzará 
a través de un anuncio, y al igual que en otras ocasiones, las plazas serán limitadas para asegurar la calidad 
de la sesión. 
 
CARNAVAL Y SEMANA BLANCA. DÍAS NO LECTIVOS. Según aparece en el calendario escolar, recordamos 
que los días 20 y 21 de febrero son días no lectivos y por lo tanto no habrá clase.  
El día 17 de febrero celebraremos en el colegio el Carnaval en las etapas de Infantil y Primaria. En los cursos 
de 1º a 4º de Primaria, las familias podrán venir al aula y colaborar con los disfraces. Los tutores os 
mandarán un comunicado concretando la propuesta en cada curso. 

 
TIEMPO DE CUARESMA. En el mes de febrero comenzamos también el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Es 
un momento privilegiado para prepararnos para la fiesta más importante del año cristiano: la celebración 
de la Vida, la Pascua. Es una oportunidad para mirarnos a nosotros, el mundo que nos rodea y caminar 
como comunidad en la construcción del Reino de Dios. Comenzaremos este tiempo el día 22 de febrero con 
las celebraciones por etapa de “Miércoles de ceniza”. A lo largo de las siguientes semanas realizaremos las 
tutorías, la oración de la mañana y las celebraciones por clase. Desde 4º de primaria celebraremos la 
eucaristía en nuestra parroquia de Santa María. 

ACTIVIDADES DEL AMPA. Desde el colegio, agradecemos y damos la enhorabuena a la Junta directiva del 
AMPA por las actividades que promueven la participación de alumnado y familias en la vida del centro. 
Según hemos ido anunciado a través del Portal de comunicación, son muchas las familias que disfrutaréis 
en el mes de febrero de las actividades propuestas: viaje a la nieve, observatorio de Yebes, formación en 
reanimación cardiopulmonar, así como la puesta en marcha de los carnets de socios que tendrán por 
objetivo favorecer los comercios de las familias de nuestra comunidad educativa. 

 
FIN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. El martes 14 de marzo tendrán lugar las juntas de evaluación 
correspondientes al segundo trimestre. Los alumnos recibirán las notas durante esa semana a través del 
portal colegial. Las semanas anteriores, serán días de exámenes y otros instrumentos de evaluación, por lo 
que animamos a los alumnos y alumnas a ser constantes en el trabajo y estudio diario.  
 
ESCOLARIZACIÓN CURSO 23/24. Recordamos que este proceso afecta a los alumnos nuevos en el colegio 
el curso que viene y no a los que ya están matriculados 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 hasta 
el día 28 de febrero. En relación con este punto, animamos a la comunidad educativa a dar a conocer 
nuestro proyecto educativo en el entorno cercano y animar a nuevas familias a venir a conocernos. 
  

 
                                                Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 

            Ángel de las Heras Cuenca 
        DIRECTOR DEL CENTRO 



  
  

 
 
 

 
 

 


