Guadalajara, 14 de enero de 2021

Estimadas familias:
Esperando que las celebraciones navideñas hayan sido motivo de alegría y esperanza,
comenzamos este nuevo año informándoos de algunas acciones y momentos especiales previstos
en nuestro calendario. En algunos casos se van a
ver algo trastocadas por el retraso en el inicio de
la actividad lectiva a causa del temporal
Filomena.
Hemos retomado el trimestre continuando las
programaciones didácticas iniciadas antes del
tiempo de vacaciones. En este segundo trimestre
es importante seguir estando pendientes de
nuestros hijos y su evolución escolar. Esperamos
que cada uno pueda desarrollar al máximo sus
capacidades.

PLAN DE CONTINGENCIA. Retomamos la actividad presencial en un momento en el que la incidencia de
contagio está en aumento. Es preciso que toda la comunidad educativa respete y cumpla con las normas
del plan de contingencia. Esperamos que el lunes podamos abrir con normalidad de manera que se puedan
respetar todas las medidas de acceso, distancia, recreos… Concienciad a vuestros hijos e hijas del riesgo
de esta vuelta a las aulas, nosotros lo haremos también en estos primeros días. Por otra parte, recordaros
la necesidad de comunicar a los tutores cualquier incidencia y que si hay síntomas compatibles no se debe
acudir al colegio.
REUNIONES DE FAMILIAS. Durante los dos próximos martes están programadas las siguientes reuniones
de familias para informaros sobre la marcha del curso y de aspectos y actividades concretos en algunos
cursos. Se celebrarán de forma telemática y por ello hemos tenido que hacer algunos ajustes en las
convocatorias, que quedan de la siguiente manera:

Martes 19

Martes 26

17.30

6ºA Primaria

18.00

1º, 2º y 3º Primaria (A y B)

18.30

6ºB Primaria

19.00

4º ESO (A y B)

18.00

Infantil, 4º y 5º de Primaria (A y B)

18.30

1º, 2º y 3º ESO (A y B)

Las reuniones de familias están programadas de forma telemática a través de Teams. Os hacemos llegar de nuevo
el tutorial para recordar cómo unirse y con los criterios de funcionamiento y protección de datos. Serán
directamente con los tutores de vuestros hijos e hijas y dado el formato con un máximo de duración de 45
minutos. 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 reuniones de 6º de Primaria y de 4º de ESO tendrán un carácter informativo y orientador de cara al
paso de etapa educativa. En la reunión de 6º os presentaremos las características y materias de la ESO y
nuestro proyecto colegial. En las de 3º y 4º de ESO os orientaremos sobre los diferentes itinerarios a seguir
y sus condiciones, así como de las actividades de orientación académica y profesional que están
programadas para los alumnos de estos cursos.

PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS. A causa del retraso en el inicio presencial de las clases nos vemos obligados
a retocar el calendario de aplicación de estas pruebas. Los cursos afectados recibiréis información de las
mismas, que trataremos de aplicar antes de fin del mes de enero.
SEMANA VOCACIONAL – INTERIORIDAD. La semana vocacional de este cuso está prevista del 18 al 22 de
enero. A través del lema "Desenrédate y Despierta" 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 desarrollamos en el segundo trimestre. Tutorías grupales,
sesiones de interioridad en el aula, cine-forum, reconocimiento de emociones, testimonios vocacionales
cristianos, … 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. Lo celebraremos el vienes 29 de enero. Se trabajará en cada
clase durante esa semana, centrándonos en las herramientas de comunicación y resolución de conflictos
de nuestro Plan de Convivencia. Durante esa semana desarrollaremos también las acciones propias de la
II SEMANA DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL, según el camino educativo que hemos emprendido en este
sentido.
EXÁMENES BEDA Y CAMBRIDGE. Del 9 al 11 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. Más adelante, recibiréis información sobre los exámenes oficiales de Cambridge
que os ofrecemos como centro examinador para aquellos alumnos que lo deseen. Este curso, han quedado
suspendidas las inmersiones lingüísticas, el intercambio con Marsella y el viaje de fin de curso a Londres,
acciones significativas de nuestro proyecto lingüístico.
ESCOLARIZACIÓN CURSO 21/22. Ya ha sido publicada la normativa para el curso próximo que determina el
periodo del 1 al 26 de febrero como proceso de admisión con la recogida de solicitudes. 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.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA FAMILIAS. Durante el mes de febrero 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.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA ALUMNOS. En las próximas semanas se realizarán también las
encuestas de satisfacción para conocer la opinión y sugerencias de los alumnos a partir de 6º de Primaria a
través de Office Forms. El alumnado de 6º la realizarán de manera presencial en el colegio y los alumnos de
Secundaria telemáticamente a través del enlace que se les proporcione.
USO DE LA TECNOLOGÍA Y TIEMPO LIBRE. Necesitamos insistiros en vuestra labor familiar para un uso
adecuado del tiempo libre y de la tecnología. Cada día observamos con más frecuencia cómo los alumnos
manejan pantallas desde edades tempranas, en ocasiones sin filtros y para acceder a contenidos o
aplicaciones que no son adecuados para su edad. También seguimos observando alumnos que restan
tiempo a las horas de sueño o a otras actividades. En la página web tenéis el acceso a www.is4k.es , un
portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad dedicado al uso seguro de Internet por parte de los menores.
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