Guadalajara, 15 de noviembre de 2021

Estimadas familias:
Comenzamos la semana con la mirada puesta
en la celebración del Día Universal de la
Infancia que se celebrará el próximo sábado
20 de noviembre. Durante esta semana la vida
del colegio trabajará de manera especial sobre
los Derechos de Infancia.
Por otro lado, tenemos la mirada puesta en el
final de la primera evaluación. El tiempo
transcurrido hasta ahora ha sido de cierta
normalidad y valoramos positivamente la
actitud del alumnado y vuestro compromiso,
así como el del profesorado. Debemos seguir
siendo cautos sobre todo en estos momentos
en los que llega el frío y parece que comienza
un repunte de contagios.
En esta circular os informamos algunas cosas de vuestro interés y recordamos algunos aspectos de
funcionamiento:
PLAN DE CONTINGENCIA
Está publicado en la web del centro desde inicio de curso para su consulta. Dentro de lo que la normativa
nos permite vamos dando algunos pasos para favorecer la acción educativa y la relación entre el alumnado,
si bien esperaremos hasta el segundo trimestre para continuar dando algunos otros pasos y siempre
dependiendo de la incidencia en cada momento.
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.
SEMANA DERECHOS DE LA INFANCIA “Escucha y conéctate”. Durante esta semana trabajaremos en las
aulas bajo este lema. Invitamos a los alumnos a asumir el reto que suponen los derechos humanos y en
concreto, el derecho a crecer en un entorno saludable. La Creación es un regalo de Dios y debemos
comprometernos en su protección. Debemos sumarnos como cristianos y cristianas al cuidado del planeta,
ya que un uso descontrolado de los recursos genera pobreza. Debemos concienciarnos del impacto que
nuestra conducta tiene en las condiciones de vida de otras personas.
Como sabéis, desde el colegio estamos muy comprometidos en la promoción y defensa de los menores
como sujetos de derechos y esta semana es una oportunidad excelente para seguir avanzando en el
conocimiento de los Derechos de Infancia por parte de todos.

DÍA NO LECTIVO. Según aparece en el calendario escolar os recordamos que este viernes 19 de noviembre
no habrá clases al ser el Día de la Enseñanza en Castilla – La Mancha.
MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR. Seguramente sois conocedores por la prensa o redes sociales que
la pasada semana el Consejo escolar municipal votó a favor del cambio del día no lectivo 1 de marzo (martes
carnaval) por el martes 7 de diciembre para así tener puente en esos días de diciembre. Estamos a la espera
de la autorización por parte de la Delegación provincial de Educación que haga efectivo este cambio.
PLAN DIGITAL DE CENTRO. A través de la web y redes sociales de centro podéis ir conociendo el despliegue
de acciones que supone el Plan Digital del colegio y su incidencia directa en las aulas y en el aprendizaje del
alumnado. Seguimos dando pasos para la implantación de un proyecto One to One en las aulas: formación
de profesorado, sensibilización, financiación… Os iremos informando a lo largo del curso y especialmente
en las reuniones de familias del mes de enero.
VOLUNTARIADO. Seguimos buscando personas voluntarias para el programa de refuerzo educativo para
alumnado de ESO. Se realiza los miércoles y jueves de 15.30 a 16.30 horas. Los interesados pueden ampliar
información en guadalajara.pastoral@maristasiberica.com
FINAL DE LA PRIMERA EVALUACIÓN. Según aparece en la agenda escolar, el final de la primera evaluación
está fijado para el día 9 de diciembre.
A comienzos del mes de diciembre recibiréis información más concreta de las actividades del mes de diciembre y las
vacaciones de Navidad.

Recibid un cordial saludo
Equipo Directivo

