
  
  

 
 
 

                                                                                                                               
Guadalajara, 13 de marzo de 2023 

Estimadas familias: 
 
Nos acercamos a final de trimestre con la mirada puesta en la calificación de la 
segunda evaluación, las vacaciones de Semana Santa y la programación del 
tercer trimestre que estará marcado por diferentes momentos de encuentro y 
celebración. 
 
Os damos las gracias al finalizar este trimestre por toda vuestra colaboración en 
el buen funcionamiento de las acciones colegiales, vuestra participación en 
todas las iniciativas que emprendemos y vuestra confianza en el profesorado 
del centro en todo lo referente a la educación de vuestros niños y niñas.  

 
Llegados al final de la evaluación os animamos a tener un tiempo de reflexión y 
diálogo con 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:  
 
FINAL DE LA 2ª EVALUACIÓN: Siguiendo el calendario colegial, mañana martes realizaremos las juntas de evaluación en 
todas las etapas educativas. Las calificaciones de esta segunda evaluación las publicaremos a través del Portal de 
Comunicación el próximo viernes, 17 de marzo, al finalizar la jornada escolar. 
 
TIEMPO DE CUARESMA: El pasado 22 de febrero comenzábamos el camino de Cuaresma con las celebraciones de 
Miércoles de Ceniza. Nos encontramos en mitad del tiempo litúrgico más importante para la vida de los cristianos. Os 
invitamos a vivirlo como un tiempo privilegiado para el encuentro con uno mismo, para cultivar la fe y la caridad en el 
entorno colegial y familiar, siendo una oportunidad para cambiar y acercarnos al Evangelio. Estos días estamos realizando 
en el colegio las celebraciones de Cuaresma con los más pequeños y, desde 4º de primaria, celebramos los sacramentos 
de la penitencia y la eucaristía en nuestra parroquia de Santa María. También animamos a los participantes en nuestro 
proceso de educación en la fe de Grupos Marcha (desde 5º de Primaria), a celebrar la Pascua en las convivencias 
organizadas con el resto de los colegios de la provincia marista Ibérica. 
 
SOLIDARIDAD: como habéis podido ver las últimas semanas, el equipo de Pastoral social del colegio lanzaba una campaña 
de emergencia para colaborar con las víctimas del terremoto a través de la comunidad marista de Alepo (Siria). En esta 
campaña se ha podido colaborar económicamente o través de la sudadera que, a su vez, servirá como elemento identitario 
en la marcha solidaria. 
A la vuelta de Semana Santa celebraremos la XXIV Semana Solidaria (del 11 al 15 de abril).  Durante esa semana 
trabajaremos en las aulas los contenidos propios de educación para la solidaridad y la justicia bajo el lema: “El agua sucia 
no puede lavarse, cuídala es la sonrisa de la vida”. Nos centraremos en trabajar con el alumnado los ODS 5 y 6, sobre 
agua limpia, saneamiento e igualdad de género.  
De manera especial os invitamos a reservar el día 15 de abril para participar en la Marcha Solidaria. Aunque os enviaremos 
una comunicación detallada, os informamos que vamos a recuperar la organización tradicional anterior a la pandemia. El 
lugar de encuentro será el colegio, celebraremos la marcha visibilizando nuestro compromiso por la ciudad de Guadalajara 
y volveremos al centro para compartir momentos de encuentro, paella solidaria y diversas actividades de carácter lúdico 
y festivo para toda la familia. 

 
 



  
  

 
 
 

 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIAS. La última semana de febrero recibisteis 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. Hemos ampliado el plazo a esta semana (hasta el 
día 19 de marzo), ya que nos ayuda en gran medida conocer vuestras impresiones y sugerencias. 
 
PLURILINGÜISMO: Las últimas semanas hemos realizado en centro 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 otro lado, el alumnado de 4º de ESO ha tenido la oportunidad de certificar su nivel a través de exámenes de 
la Escuela Oficial de Idiomas.  
En este mes de marzo tenemos dos acciones importantes del proyecto plurilingüe del centro, las Inmersiones lingüísticas 
en las que participarán el alumnado de 3º a 6º de Primaria y el viaje de estudios de 4º de ESO en Londres. Esperamos que 
estas acciones nos ayuden a potenciar el nivel del alumnado y a ponernos en contacto con la cultura inglesa. 

 
DIGITALIZACIÓN: Como ya sabéis, la llegada de la LOMLOE este curso trae como novedad la incorporación de un Proyecto 
Digital en los centros educativos. A pesar de las dificultades iniciales, estamos muy satisfechos con la implementación del 
proyecto y el cambio metodológico que está suponiendo en algunos cursos. Son muchas las oportunidades y posibilidades 
educativas que nos ofrece y queremos hacerlo con garantía y seguridad. De la misma manera, seguimos trabajando en la 
formación del profesorado (tanto con los programas de la JCCM, como a través de nuestro Entorno Virtual de Aprendizaje, 
Microsoft). 
 
Por otro lado, queremos caminar juntos, familia y educadores, en todo lo referente 
al acompañamiento de los menores en las nuevas tecnologías. Por ello, hemos 
diseñado una Escuela de familias para el próximo 21 de marzo de 17.00 a 19.00 h. 
Nos acompañará Juan José Fernández Sola, experto en la materia. El tema central 
será el buen uso y educación digital: normas, criterios, pautas, responsabilidad en las 
redes sociales… Creemos que es un tema vital en nuestros tiempos y os animamos a 
participar en este encuentro formativo. Habrá servicio de guardería para aquellas 
familias que lo precisen. 
Por último, a las familias que el próximo curso se inician sus hijos en el proyecto One 
to One, les convocaremos a una reunión en el mes de mayo para explicarles 
detalladamente el proyecto. 
 
VACACIONES DE SEMANA SANTA: Según aparece en el calendario escolar, el último 
día lectivo del trimestre será el viernes, 31 de marzo. Volveremos de vacaciones de 
Semana Santa el martes, 11 de abril. Los horarios de estos días, tanto de las clases 
como de las actividades extraescolares y otros servicios escolares, serán los 
habituales. 

 
 

 
 
  Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo y desearos un feliz camino hacia la Pascua. 
 

             Ángel de las Heras Cuenca 
         DIRECTOR DEL CENTRO 

 


