
  
  

 

                                                                                                                               Guadalajara, 17 de febrero de 2022 

 
Estimadas familias,  
Una vez bien avanzado el segundo trimestre os hacemos llegar algunas 
informaciones de cara al final de esta evaluación. 
 
Llegados a la mitad del curso escolar os animamos a tener un tiempo de 
reflexión junto a vuestros hijos e hijas para analizar sus logros y reconocerlos 
y también para detectar aquellos aspectos que deben mejorar. Como siempre, 
nos importa que lo realicéis en varios sentidos: en sus resultados académicos, 
en su mundo de relaciones y en sus actitudes que van dando forma a su 
conducta en casa y en el colegio. 
 
 

INFORMACIÓN COVID. En las últimas semanas vamos comprobando un significativo descenso de los 
contagios en el colegio. Si bien, se siguen produciendo algunos. En general, el alumnado está haciendo un 
uso correcto de la mascarilla al aire libre y la modificación normativa en este sentido se ha incorporado con 
normalidad en la vida del centro. 
Os recordamos la obligación de comunicar al centro los casos positivos. Los protocolos de actuación van 
cambiando, pero siempre es preciso comunicar. 
Seguimos haciendo todo lo posible por evitar el contagio en el centro. La recomendación para todos sigue 
siendo extremar las medidas en todos los ámbitos, dentro y fuera del colegio. 
Si la situación lo permite iremos retomando algunas actividades y metodologías de cara a los meses finales 
de curso. 
 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN PARA ALUMNADO Y FAMILIAS. En los próximos días recibiréis un anuncio 
con el enlace para cumplimentar las encuestas de satisfacción de este curso. Es importante vuestra 
participación. En el centro estamos realizando las encuestas con el alumnado de 5º y 6º de Primaria y 
favoreciendo también la participación del alumnado de ESO.  
 
EXÁMENES DE IDIOMAS. Durante este mes hemos realizado los exámenes BEDA en 2º, 4º y 6º de Primaria 
para testar nuestro programa bilingüe y orientar a los alumnos de cara a los exámenes de Cambridge 
programados en el tercer trimestre, recibiréis los resultados a través de vuestros hijos e hijas. Los alumnos 
de cinco años también realizarán su prueba BEDA-KIDS. La próxima semana recibiréis información más 
precisa sobre la inscripción en los exámenes de Cambridge. 
 
Por otra parte, en el mes de marzo los alumnos de 4º de ESO tendrán la oportunidad de certificar su nivel 
a través de exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas que realizaremos en el propio centro.  
 
DÍA NO LECTIVO. Os recordamos que según la modificación del calendario escolar de este curso el próximo 
lunes día 28 de febrero es día no lectivo y por tanto no habrá clase. El día 1 de marzo, martes, es día lectivo 
a todos los efectos. 
 
30 ANIVERSARIO DE SED Y CAMPAÑA DE BECAS GRUPALES. Este año conmemoramos el 30 aniversario de 
SED y para celebrarlo participaremos en una actividad especial con otros centros maristas. Nuestros 
alumnos de Primaria y ESO se unirán virtualmente el día 22 de febrero a un acto celebrativo que se 
retransmitirá desde el colegio de San José del Parque. La actividad, recordará los momentos más 
significativos de la historia de SED y servirá para sensibilizar a nuestra comunidad educativa del impacto 
que nuestra ONG tiene en la vida de las personas más desfavorecidas. 



  
  

 

Unido a este acto, desde el colegio aprovechamos para lanzar durante esta semana (21 al 25 de febrero), 
la campaña de las Becas grupales en favor de los proyectos que SED desarrolla en Guatemala. Durante la 
semana realizaremos tutorías y otras actividades para sensibilizar al alumnado. Desde la tutoría nos 
ofrecerán la posibilidad de colaborar con este proyecto. 

TIEMPO DE CUARESMA. Nos acercamos al tiempo litúrgico de la Cuaresma como momento privilegiado 
para prepararnos a la fiesta más importante del año cristiano: la celebración de la Vida, la Pascua. Es una 
oportunidad para mirarnos a nosotros, el mundo que nos rodea y caminar como comunidad en la 
construcción del Reino de Dios. Comenzaremos este tiempo el día 2 de marzo con las celebraciones por 
etapa de Miércoles de ceniza. A lo largo de las siguientes semanas profundizaremos en el lema para este 
tiempo: “En voz alta” a través de las tutorías, la oración de la mañana y las celebraciones por clase. Como 
actividad especial, invitaremos a las clases de la etapa de ESO a celebrar la eucaristía en nuestra parroquia 
de Santa María. 

CENTRO DIGITALMENTE COMPETENTE. Tras más de un año de trabajo en la transformación digital de 
nuestro centro, hemos obtenido la certificación de centro digitalmente competente a través del Programa 
ec-digital de Escuelas Católicas. Ec-digital es un programa basado en el Marco Europeo para Organizaciones 
Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg) y es el primero que contempla una Certificación a 
nivel nacional y que reconoce por igual la implantación y desarrollo con tecnología de las empresas más 
punteras en tecnología: Apple Solution Expert Educación, Google for Education y Microsoft. Seguimos 
trabajando para mejorar la competencia digital de nuestros estudiantes, unos futuros ciudadanos digitales 
responsables y coherentes. 
 
En este sentido seguimos avanzando para la implantación del proyecto One to One a partir del curso 22/23 
en los últimos cursos de Educación Primaria y en ESO. Informaremos a las familias de los cursos que iniciarán 
la implantación en cuanto tengamos la respuesta por parte de la Administración educativa. Es nuestro 
deseo hacerlo cuanto antes. 
 
FIN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN. El martes 15 de marzo tendrán lugar las juntas de evaluación y los 
alumnos recibirán las notas durante esa semana, también estarán disponibles en el portal colegial. Desde 
el miércoles día 16 comenzaremos a trabajar los contenidos propios del último trimestre del curso. El 
viernes 8 de abril será el último día lectivo antes del tiempo de descanso de Semana Santa. 
 
ESCOLARIZACIÓN CURSO 22/23. Recordaros que este proceso afecta a los alumnos nuevos en el colegio 
el curso que viene y no a los que ya están matriculados en el Centro actualmente. Las familias que vayan 
a escolarizar a nuevos hijos en el centro sí están obligadas a cumplimentar la solicitud a través de Educamos 
CLM (antiguo Papás2.0) hasta el día 25 de febrero. 

 
                                                Aprovecho la ocasión para enviaros un cordial saludo. 
 

        Carlos Romera Valladares 
        DIRECTOR DEL CENTRO 

 
 
 

                                                                                                    https://sed-ongd.org/ 
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