Guadalajara, 14 de septiembre de 2022
Estimadas familias:
En los últimos días hemos comenzado el curso escolar y el ambiente en el colegio es
ya se de rutina y trabajo. Agrademos vuestra implicación en este nuevo comienzo de
curso y valoramos la buena disposición con la que el alumnado ha retomado las clases.
Este año nos acompaña el lema educativo “Sonríe de corazón”, que nos invita a vivir
este curso desde nuestra mejor sonrisa, cultivando el buen ambiente, el optimismo,
las relaciones sanas y vivir intensamente momentos de fiesta y celebración. Sonríe de
corazón también es un llamamiento a la acogida, el cariño sincero, a poner el corazón…
con autenticidad, con transparencia, tal como somos, desde nuestra diversidad.
Tanto familias como educadores albergamos sueños en el corazón, que inspiran
nuestro camino y nuestro compromiso. Poniendo en el centro la educación de los
niños y niñas, nos reconocemos seguidores de Marcelino y nos resulta inspirador su
sueño de formar “buenos cristianos y buenos ciudadanos”.
Os damos la bienvenida a este curso 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, tecnología…) que os iremos dando a conocer durante el curso.
INICIO DE CURSO Y JORNADA DE NATURALEZA EN FAMILIA. Con el objetivo prioritario de recuperar las acciones y el
ritmo escolar anterior a la pandemia, el inicio de curso se está desarrollando según lo previsto. Como podéis observar
en el calendario de la agenda escolar, son muchas las acciones programadas para este curso. Queremos, desde el primer
día, favorecer y crear espacios de participación de toda la comunidad educativa en la vida del centro. En este sentido,
os invitamos de manera especial a participar en la jornada de naturaleza en la familia que se realizará el próximo 25 de
septiembre en Valverde de los Arroyos. Será un día de encuentro y convivencia disfrutando de un entorno natural. Para
apuntarse, se ha publicado un anuncio en el Portal de comunicación que da acceso al formulario.
UNIFORME ESCOLAR. Normalmente nuestros alumnos suelen hacer un buen uso del uniforme. 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 este sentido os pedimos todo vuestro apoyo y colaboración para que los
alumnos acudan al centro uniformados correctamente.
ENTRADAS Y SALIDAS DEL CENTRO. Los días anteriores al inicio de curso publicamos una circular con los criterios de
entradas, salidas del centro y recogida de alumnos. Nuestro objetivo ha sido volver a la normalidad terminando con la
sectorización, la salida escalonada y favoreciendo la permanencia de las familias en el centro más allá del horario lectivo.
Como habéis podido observar los primeros días, recuperamos los puntos de encuentro para la entrega de los alumnos,
si bien los tutores de algunos cursos indicarán pequeñas modificaciones con el fin de evitar aglomeraciones en el
momento de la entrega. En este sentido, recordamos que es necesario que el profesorado tenga actualizadas las
circulares de personas autorizadas para la recogida de alumnos.
LIBRERÍA. La librería colegial seguirá abriendo los martes y jueves por las mañanas. Como novedad, este curso amplía
el horario abriendo la librería a las 8.10 h.
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SERVICIO DE COMEDOR Y AULA MATINAL. Según hemos ido informando, este curso recuperamos servicios que habían
quedado paralizados debido a la pandemia. El aula matinal ofrece la posibilidad de desayuno y los alumnos de 3º a 6º
de Primaria realizarán dos días de la semana el programa de estudio y deberes dentro del horario de comedor (a partir
del mes de octubre).
TICKET DIARIO DE COMEDOR. Para las familias que demanden el uso del servicio de comedor por medio del ticket
diario, este curso podrán adquirirlo en el despacho de Administración (exceptuando los martes, que se seguirá
vendiendo en la librería del colegio).
FOTOGRAFÍAS ALUMNADO. Como cada curso, los días 21 y 22 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 al centro con uniforme.
EUCARISTÍA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. Al igual que os invitamos los últimos meses del pasado curso escolar, os
convocamos a compartir nuestra fe por medio la eucaristía semanal. Celebraremos cada viernes a las 8.30h en la capilla
del colegio. Las celebraciones comenzarán el día 7 de octubre.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y CLUB DEPORTIVO. Recordamos que las actividades extraescolares de los viernes
comienzan el próximo 23 de septiembre de 12.30 a 13.30 h. El resto de las actividades comenzarán desde el 3 de
octubre. Todavía quedan algunas plazas libres en algunas extraescolares, pero como el plazo de inscripción ha concluido,
pedimos a las familias interesadas que se pongan en contacto con los responsables a través de los siguientes correos
electrónicos:
§
§
§
§

AMPA: para solicitar información ampa@maristasguadalajara.es Más adelante se informará desde la
Asociación de 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): información a través de
conserjería.

GRUPOS MARCHA. La actividad comienza el 7 de octubre. La inscripción de los alumnos se realizará a través de un
formulario que os facilitaremos en los próximos días a través del Portal de comunicación.
REUNIONES DE FAMILIAS. Las reuniones de familias de inicio de curso contarán con un primer momento de encuentro
con el Equipo directivo y el profesorado de la etapa en el salón Champagnat, para posteriormente asistir a las aulas con
los tutores de cada clase. Consideramos imprescindible vuestra participación.
Día
Martes 27 de septiembre

Miércoles 28 de septiembre

Jueves 29 de septiembre

Cursos

Hora

5º y 6º de Primaria

17.00 h.

Infantil

18.00 h.

3º y 4º de Primaria

17.00 h.

3º y 4º de ESO

18.00 h.

1º y 2º de Primaria

17.00 h.

1º y 2º de ESO

18.00 h.

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