Guadalajara, 13 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Hace solamente dos jornadas que hemos comenzado el curso y
el ambiente en el colegio es ya de rutina y trabajo. Agrademos
vuestra implicación en este nuevo comienzo y valoramos la
buena disposición con la que el alumnado ha retomado las
clases.
Este curso nos encontramos bajo el lema educativo “Escucha”,
que pretende ser una invitación a la serenidad, el encuentro y la
reflexión. Nos ponemos en marcha para ser significativos en las
vidas de nuestro alumnado y para estar disponibles para ellos,
para escucharles.
Que a ejemplo de María y Marcelino sepamos ser educadores
(familias y maestros) que están atentos a las necesidades de
nuestros chicos y chicas, que les acompañan permaneciendo a su
lado mientras crecen y se van abriendo a la vida.
Os damos la bienvenida y reafirmamos nuestro compromiso de
ofrecer la mejor respuesta educativa posible a cada uno de vuestros hijos. Os animamos a cultivar esta forma
de vivir y colaborar con nosotros para también hacerla llegar a cada uno de nuestros alumnos.
Durante el verano hemos realizado algunas mejoras de espacios, equipos informáticos, zonas comunes… Además
de estos cambios visibles, hemos programado otros que favorezcan el aprendizaje y la educación de vuestros
hijos e hijas (formación, tecnologías…) que os iremos dando a conocer durante el curso.

INICIO DE CURSO
Se está desarrollando según lo previsto y nos alegra ver cómo los alumnos están actuando de forma responsable
igual que el curso pasado. Gracias por el papel que desempeñáis en esta tarea. Como ya os hemos ido
informando, el plan de contingencia tiene poca variación. De momento seguimos actuando prácticamente con
los mismos criterios. En la página web y en el portal de comunicación tenéis el plan y sus anexos.
COMUNICACIÓN AL CENTRO DEL POSITIVO DE UN HIJO O HIJA
El cauce para cualquier comunicación son los tutores a través del portal de comunicaciones, también para
darnos información sobre la evolución o resultados. Si bien, si uno de nuestros hijos se confirma como
positivo, además de escribir al tutor es necesario avisar telefónicamente al colegio para activar el
protocolo lo antes posible.
UNIFORME ESCOLAR Y USO DE MASCARILLA
Nuestros alumnos suelen hacer un buen uso del uniforme y también lo están haciendo de la mascarilla. Os
recordamos que el uso correcto del uniforme forma parte de las normas de convivencia del centro y es
responsabilidad de las familias que los alumnos cumplan con las mismas. En cuanto al uso correcto de mascarillas
(uso y tipos) informaros que su incumplimiento pone en riesgo la salud de otros miembros de la comunidad
educativa y serán aplicadas las medidas correctoras precisas.
LIBRERÍA
La librería seguirá abriendo los martes y jueves por las mañanas (9.00) igual que el curso pasado. Habrá que
esperar a que el patio esté vacío de alumnos para acceder.
FOTOGRAFÍAS ALUMNADO
Como cada curso, los días 22 y 23 de septiembre haremos las fotografías de las orlas del alumnado. Cada alumno
tiene que venir según la ropa que ese día marque su horario de clases. Los alumnos de 4º de ESO acudirán todos
con uniforme.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y CLUB DEPORTIVO
Todavía quedan algunas plazas libres en algunas actividades de viernes y de las tardes a partir de octubre. Los
grupos de las tardes se están formando todavía. Si alguna actividad no saliera por falta de inscritos se contactará
con las familias.





AMPA: para solicitar información ampa@maristasguadalajara.es Más adelante se recibirá circular
con la forma de pago.
CLUB DEPORTIVO: para solicitar información guadalajara.deportes@maristasiberica.es
NEXOLANG: el formulario online sigue estando activo para nuevas inscripciones. para solicitar
información: 91 758 54 11 mtmadrid@mtgrupo.com
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL COLEGIO (ROBÓTICA, LABORATORIO) Y TAEKWONDO:
información a través de conserjería.

REUNIONES DE FAMILIAS
Las reuniones de familias de inicio de curso serán presenciales de forma excepcional con el objetivo de que nos
podamos encontrar después de un curso sin presencialidad. Para garantizar la seguridad, se realizan siempre
fuera del horario lectivo y con los siguientes criterios:





Reuniones de una hora de duración en el Salón Champagnat (edificio de primaria)
Primera media hora de informaciones por parte del ED, segunda media hora informaciones de los
tutores de un mismo curso.
Un único familiar por alumno/a. Mascarilla y distancia. Ventilación.
Limpieza y ventilación de 15 minutos entre reuniones del mismo día.

Vuestra participación es imprescindible.

Día
Lunes 20 de septiembre

Martes 21 de septiembre

Miércoles 22 de septiembre

Lunes 27 de septiembre

Martes 28 de septiembre

Miércoles 29 de septiembre
Martes 5 de octubre

Cursos

Hora

Infantil 4 años

16.30 h.

5º Primaria

17.45 h.

Infantil 5 años

16.30 h.

6º Primaria

17.45 h.

4º Primaria

16.30 h.

4º ESO

17.45 h.

3º Primaria

16.30 h.

3º ESO

17.45 h.

2º Primaria

16.30 h.

2º ESO

17.45 h.

1º Primaria

16.30 h.

1º ESO

17.45 h.

Infantil 3 años

17.15 h.

Recibid un cordial saludo y nuestros mejores deseos para el curso
Equipo Directivo
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