
  
  

 

Guadalajara, 20 de abril de 2017 
 
 

Estimadas familias: 
¡Feliz Pascua de Resurrección! Que el tiempo de pascua 
sea un tiempo de alegría y esperanza para todos a pesar 
de las dificultades que personal y familiarmente 
podemos experimentar. Ayudarnos entre nosotros es 
signo de vivir este tiempo pascual. 
 
SEMANA SOLIDARIA. Como ya conocéis durante estos 
días celebramos la XIX edición de nuestra Semana 
solidaria. Se trata de una ocasión para seguir trabajando 
con los alumnos valores sociales que les ayuden a 
comprender un poco mejor la realidad de nuestro 

mundo y a comprometerse en su mejora. Recordad que este sábado día 22 estáis invitados a 
participar en la Marcha solidaria por las calles de Guadalajara y a compartir la comida solidaria 
organizada por la AMPA así como los diferentes juegos y talleres que habrá para los alumnos. 
 
REUNIONES FAMILIAS. Tal y como estaba previsto* en el calendario anual, la próxima semana 
habrá reuniones con las familias de 1º, 2º y 3º de ESO en el siguiente horario.  
                                           

Martes 25 
1º y 2º ESO 17.00 horas Aula de clase 
3º ESO 18.00 horas Salón verde 

                  * En la agenda escolar aparecen por error el miércoles 26. Serán el martes 25. 
 
BECAS USO LIBROS DE TEXTO. Desde hoy y hasta el próximo día 11 de mayo se puede solicitar 
a través de Papás2.0 la concesión de subvención para uso de libros de texto para todos los 
alumnos que en el curso 17/18 estén escolarizados en cualquier curso de Primaria o 
Secundaria. Toda la información se encuentra en www.educa.jccm.es  
 

http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/materiales-curriculares-
curso-2017-2018/uso-libros-texto-regimen-prestamo-gratuito-centros-publicos 
 

Recomendamos la solicitud de todas las familias que cumplan los requisitos. En su caso, no 
deben comprar libros hasta que la convocatoria esté resuelta en el mes de junio. 
 
RENOVACIÓN DE DATOS DE MATRÍCULA. Durante la próxima semana todos los alumnos 
llevarán a casa un sobre con los documentos necesarios para la renovación de datos de 
matrícula para el curso 17/18. Rogamos estéis atentos a su recepción, cumplimentación y 
devolución al colegio en los plazos indicados. 
 
PROGRAMA HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONES. Desde el Equipo de orientación y los 
tutores está previsto el desarrollo de la segunda edición del Programa de habilidades sociales 
sobre la amistad y los amigos para los alumnos de 2º a 4º de Primaria. Este curso se iniciará 
también un programa específico de reconocimiento de emociones para los alumnos de 
educación Infantil. Ambas iniciativas tratan de mejorar nuestro Plan de convivencia, desde la 
perspectiva de la formación y la prevención. 
 
ESCUELA DE FAMILIAS. En el mismo sentido, recordamos que el martes 9 de mayo tendremos 
la oportunidad de seguir formándonos y dialogando juntos en el ámbito de nuestra Escuela de 



  
  

 

Familias. En esta ocasión, la periodista Eva Millet nos hará reflexionar acerca de los diferentes 
modelos de paternidad. Será de 17.00 a 19.00 en el salón verde y contará con servicio gratuito 
de guardería.  
 
AUDITORÍA SOBRE PROTECCIÓN DEL MENOR. Durante el mes de mayo, y después de varios 
cursos de puesta en marcha de nuestras políticas sobre protección del menor, vamos a ser 
auditados en este sentido. Es por ello que algunas familias y alumnos seréis elegidos al azar 
para responder un cuestionario online sobre este tema. Queremos seguir mejorando 
nuestros mecanismos de prevención y actuación y por ello es importante contar con vuestra 
colaboración. 
 
EXÁMENES CAMBRIDGE. Dentro de nuestro Plan de Bilingüismo y como cada curso los 
alumnos que lo han solicitado se presentarán a los exámenes externos de Cambridge ESOL con 
el siguiente calendario: 
 

22 mayo (lunes) 
Starters, Movers, Flyers 
(2º, 4º y 6º de Primaria) 

Pendientes de confirmar el lugar 
de examen. 

27 mayo (sábado) KET, PET, FCE 
 
MARÍA Y MES DE MAYO. El mes de Mayo es para la Iglesia y para los maristas el mes de María. 
Un mes en el que oramos fijándonos en los valores y cualidades de la María del evangelio: 
sencillez, disponibilidad, compromiso, humildad... Como cada curso y durante todo el mes de 
mayo estáis invitados a la oración que prepararán las distintas clases y grupos a las 8.45 horas 
en el claustro. También os invitamos a participar como comunidad educativa en la celebración 
de la eucaristía con este motivo y que está prevista para el martes 16 de mayo a las 17.00 
horas en el claustro. 
 
MARCHA DIOCESANA AL SANTUARIO DE BARBATONA. Como todos los años nuestra diócesis 
organiza la Marcha diocesana a Nuestra Señora de la Salud. Será el domingo 14 de mayo. Este 
año y con motivo de nuestro bicentenario se nos invita a participar como institución oferente. 
Es por ello que invitamos a todas las familias a que nos acompañéis en esta marcha. Nos 
sumaremos a la organización diocesana para peregrinar desde Sigüenza y tras la eucaristía 
compartiremos la comida. Si alguna familia desea realizar alguna donación para la ofrenda 
puede ponerse en contacto con Ángel de las Heras (Pastoral). 
 

 
Recibid un cordial saludo, 
 
 
       Carlos Romera Valladares 
         DIRECTOR DEL CENTRO 

 
 

 
 


