Guadalajara, 28 de abril de 2021
Estimadas familias:
A pesar de las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo
este curso, la vida colegial no se detiene y entramos ya en su etapa final.
Queremos compartir algunas informaciones sobre distintas acciones y
tareas educativas que van conformando la experiencia educativa y de
crecimiento de vuestros hijos e hijas, junto a otras de carácter
organizativo.
Como en otras ocasiones, os recordamos lo necesario de vuestro
seguimiento en casa en cuanto a horarios, respeto a las normas,
relaciones con iguales, uso del tiempo libre y seguimiento de las tareas
escolares.
PLAN DE CONTINGENCIA. Seguimos haciendo todo lo posible por evitar
el contagio en el centro. El número de casos sigue siendo controlado y en
consonancia con los índices en la ciudad. La recomendación para todos sigue siendo extremar las medidas
en todos los ámbitos.
Os pedimos un último esfuerzo para seguir concienciando a vuestros hijos e hijas a pesar de la fatiga que
vamos acumulando. Igualmente nos recordamos como comunidad educativa lo importante de seguir
cumpliendo con las normas establecidas dentro del centro escolar. También os pedimos responsabilidad
en las interacciones que se producen fuera del colegio.
IDIOMAS. En estas semanas se han presentado a los exámenes de Cambridge un numeroso grupo de
alumnos de 2º y 4º de Educación Primaria. En junio lo harán los alumnos de 6º y ESO que también se han
inscrito. Por otro lado, nuestro alumnado de 4º de ESO se ha presentado a las pruebas oficiales y gratuitas
de la Escuela oficial de idiomas (EOI) al ser alumnado de un centro con programa bilingüe. Deseamos que
todo este alumnado certifique sus competencias y estamos seguros que ayudan a mejorar el nivel educativo
del centro. ¡Felicidades!
El programa bilingüe está en el curso de su implantación completa en todos los niveles. Una vez que han
transcurrido dos evaluaciones comprobamos que, en general, el alumnado sigue las clases adecuadamente
y que los resultados académicos son satisfactorios. Si bien, reconocemos el esfuerzo extra que el
alumnado, las familias y el profesorado estáis haciendo en estos años de implantación. Estamos seguros
que cada curso la progresión será más rápida debido a la edad temprana de inicio del programa.
Igualmente, las clases de francés en Primaria están ofreciendo al alumnado un primer contacto con esta
lengua de tal modo que estén mejor preparados al inicio de la Etapa de Secundaria. Somos conocedores
que la implantación inicial también es costosa, si bien, esperamos ver pronto los resultados.
PLAN DE DIGITALIZACIÓN. Seguimos avanzando en el Plan de digitalización del centro que contempla la
integración adecuada de la tecnología en el aprendizaje. El tiempo de confinamiento del curso pasado ha
supuesto un estímulo para mejorar en este sentido. Cada vez más, el alumnado del centro está siendo
expuesto al trabajo en soporte digital en el centro y en casa y estamos diseñando acciones de futuro. En
este sentido el alumnado a partir de 6º de Primaria ha realizado una evaluación del nivel de digitalización
del colegio. Por otro lado, el profesorado está formándose en el desarrollo de su competencia digital
docente.
SEMANA SOLIDARIA. Queremos agradecer una vez más vuestra participación, compromiso y generosidad
en la campaña. Gracias a vuestra colaboración, contribuimos en gran medida al desarrollo de los proyectos
emprendidos por SED en Guatemala. Además, esperamos que la marcha solidaria haya sido una

oportunidad para vivir un tiempo de contacto con la naturaleza en familia. De la misma manera, nos gustaría
que las actividades realizadas en el aula hayan ayudado a los niños y niñas a ser más sensibles a otras
realidades y comprometidos en la transformación de la sociedad.
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE ALUMNOS, FAMILIAS Y PROFESORES. Ya estamos trabajando sobre los
resultados de las encuestas realizadas, que nos ayudan a mejorar el centro y su oferta educativa. Gracias
por la alta participación en las mismas y por vuestras sugerencias de mejora y felicitaciones. Al finalizar
el curso las presentaremos al Consejo escolar y os informaremos en las reuniones de inicio de curso.
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DOCENTES. En esta semana todo el alumnado a partir de 5º de Primaria
ha tenido la oportunidad de participar en el proceso de evaluación de competencias docentes de su
profesorado. Estas percepciones se unen a la evaluación de la docencia que el centro hace a nivel interno.
El objetivo es proponernos planes de mejora individual como docentes para dar cada día una mejor
respuesta educativa al alumnado. Valoramos la seriedad con la que los alumnos han participado de este
proceso. Esta evaluación es un mecanismo más para impulsar la participación del alumnado en la vida del
centro.
RECUPERACIÓN DE DÍAS LECTIVOS. Os recordamos que con motivo de la borrasca Filomena se estableció
que este próximo viernes 30 de abril es día lectivo a todos los efectos.
MAYO, MES DE MARÍA. Como ya sabéis, el mes de mayo es un mes especial para la comunidad educativa
marista y no queremos dejar de acordarnos cada día de María, nuestra Buena Madre. Debido a la situación
sanitaria, no podemos convocar a la oración en el claustro, por ello, los alumnos realizarán el mismo
itinerario que en años anteriores, pero será cada mañana en su aula. Como novedad, cada curso tendrá la
posibilidad de compartirla con las familias y con el resto del colegio en la oración que realizamos los
viernes en cada etapa. Desde la página web y las redes sociales os informaremos del calendario de
oraciones y facilitaremos aquellas que han preparado los alumnos para que nos podáis acompañar.
FERIA DE ASOCIACIONES. Os informamos que la ONG-SED participará en la V Feria de Asociaciones que
organiza el Ayuntamiento de Guadalajara. La actividad se realizará en el parque de la Concordia el día 8 de
mayo y estaremos representados a través de nuestro equipo de voluntariado. Os invitamos a visitar el stand
en el que se visibilizarán los principales proyectos de la ONG, así como los de otras asociaciones y
entidades que participan en la convocatoria.
CENTRO REFERENTE EN DERECHOS DE INFANCIA. Os queremos informar que en los diferentes niveles de
participación y decisión hemos aprobado dar el paso para presentarnos como centro al segundo nivel de
este programa que nos ayuda a mejorar en participación, clima de centro y protección de los menores.
PREVISIONES PARA EL CURSO 21/22. A comienzo del mes de junio os presentaremos la documentación
necesaria e inscripciones para que podáis organizar vuestra agenda familiar de cara el curso 2021/2022.

Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo.
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

