
  
  

 

  Guadalajara, 11 de noviembre de 2022 
Estimadas familias: 

 

 
Como todos los años, en este momento del curso, tenemos 
puesta la mirada en la semana de los Derechos de la 
Infancia que celebraremos del 14 al 17 de noviembre. 
Aprovechamos esta circular para informar de este y otros 
temas de interés. 

 
SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
El lema que trabajaremos en esta ocasión será: “Sonríe de 
corazón. Derecho a crecer en un ambiente de paz”. Este 
derecho nos invita a desarrollar una cultura de tolerancia, 
convivencia y reencuentro fraterno. 
Desgraciadamente, la violencia está más de actualidad que nunca. Los conflictos armados en el mundo 
siguen generando muerte, dolor, miseria y destrucción. Por todo ello, los próximos días conoceremos todos 
los derechos, pero pondremos especial énfasis en el derecho a crecer en un ambiente de paz y no violencia. 
Queremos comprometernos de modo activo con una actitud de resolución de los conflictos pacífica y no 
violenta.  
A través de acciones para todas las etapas educativas, junto al lema “sonríe de corazón”, trabajaremos con 
el lema “construye la paz” como idea que recoge nuestra responsibilidad y compromiso por encontrar 
espacios de diálogo y entendimiento que contribuyan a erradicar todas aquellas expresiones de violencia. 
Podéis conocer detenidamente todo lo programado para estos días a través de la página 
www.derechosdelainfancia.es 
 
 
RECONOCIMIENTO DE UNICEF - NIVEL II AVANZADO 
Fruto de nuestro compromiso con estos derechos, hemos recibido de UNICEF el reconocimiento nivel II 
Avanzado como centro referente de Derechos de la Infancia y Ciudadanía Global. Ser el primer colegio de 
la ciudad de Guadalajara que adquiere este nivel, nos anima y compromete a seguir trabajando en el 
cuidado de nuestros menores y emprendiendo acciones en favor de la convivencia escolar, la participación, 
la protección del alumnado, así como en el conocimiento y promoción de los Derechos de la Infancia. Como 
podréis observar en los medios de comunicación, en los próximos días representantes del alumnado y del 
equipo docente recibirán un reconocimiento por esta labor a través de la Consejería de Educación de 
Toledo.  
 
DÍA NO LECTIVO 

Según aparece en el calendario escolar os recordamos que este viernes 18 de noviembre no habrá clases 
al ser el Día de la Enseñanza en Castilla – La Mancha. 
 

FINAL DE LA PRIMERA EVALUACIÓN 
Según aparece en la agenda escolar, el final de la primera evaluación está fijado para el día 29 de 
noviembre. En los días siguientes procederemos a publicar los boletines de notas en las diferentes etapas 
educativas. 
 

 
 
 



  
  

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR 
Como ya os hemos informados, el próximo miércoles 23 de noviembre celebraremos las elecciones para 
renovar algunos miembros del consejo escolar.  Podéis consultar los candidatos y horarios de votación en 
los anuncios del portal de comunicación y las carteleras. Os pedimos un esfuerzo por venir a votar ese día 
a vuestros representantes en las horas de entrada y salida de los alumnos. La mesa de familias estará 
situada en el claustro. 
 
PLAN DIGITAL DE CENTRO 
Según hemos ido informando, el Plan Digital del colegio se está implementando según lo previsto para este 
curso. Son muchos los avances que estamos alcanzando en las diferentes etapas: proyecto One to One, 
proyecto “Steam” de robótica y proyecto tablets en Infantil. En nuestro compromiso con la seguridad en el 
entorno familiar, estamos proporcionando a las familias usuarias de One to One el sistema de control 
parental fuera del horario escolar. También tenemos prevista una formación on-line para familias sobre 
“adicciones a las nuevas tecnologías en la adolescencia”. Esta formación nos llega a través del aula de 
familias de la JCCM. En los próximos días, pondremos un anuncio para poder acceder a ella.  
 
VOLUNTARIADO  
Informamos que ya hemos iniciado el programa de voluntariado de refuerzo educativo. Agradecemos a los 
voluntarios de la comunidad educativa su implicación con este proyecto tan necesario para el centro.  
 

JUEVES DE INTERIORIDAD 
Según contamos en la Escuela de familias de interioridad realizada en el mes de octubre, en los próximos días 
publicaremos un anuncio invitando a las familias a conocer y vivir la experiencia de una sesión con el equipo de 
interioridad. Esta sesión se realizará el jueves, 24 de noviembre de 15:20 a 16:30h. 
 
UNIFORME ESCOLAR  
Nuestros alumnos suelen hacer un buen uso del uniforme, pero 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.  
 
TIEMPO DE ADVIENTO 
El próximo 27 de noviembre celebramos el primer domingo de Adviento. Esperamos que este tiempo litúrgico 
sea un tiempo de preparación, de vivir atentos a las necesidades del entorno y de sonreír de corazón. A comienzos 
del mes de diciembre recibiréis información más concreta de las actividades del mes de diciembre, las campañas 
solidarias y las vacaciones de Navidad. 
 

 
 

Recibid un cordial saludo  
Equipo Directivo 

 
 

 
 
 

 


