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                             ¡Ya estamos de vuelta!  
 
 

 
Estimados padres y alumnos:  
 
De nuevo nos encontramos en el Colegio para iniciar un nuevo curso escolar, después de unas merecidas 
vacaciones en las que esperamos que hayáis podido descansar y disfrutar de muchos momentos 
inolvidables.  

Deseamos que la palabra bienvenida no sea exclusivamente solo la palabra del inicio escolar, sino que sea la 
bienvenida de todos los días del año: a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, al crecer juntos y al 
compartir. 
 
El Equipo Directivo y el Claustro de profesores, hemos llegado con nuevas ganas y energías para hacer un 
trabajo profesional de calidad que enriquezca la formación de nuestros alumnos y les otorgue la 
oportunidad de crecer y ser cada día mejores estudiantes, mejores hijos y sobre todo… mejores personas. 
 
Cada curso escolar que comienza tenemos muy presente que en nuestro Colegio y en nuestro Proyecto 
Educativo cobra una especial importancia la cercanía y una comunicación eficaz con las familias, como base 
de la convivencia en nuestra comunidad educativa. 

Una buena parte de la experiencia de nuestra institución se basa en promover valores como la familiaridad, 
el trato cercano, la empatía, la personalización de la tarea educativa… y eso es algo que debemos 
“alimentar” positivamente entre todos.  

En este arranque de actividad escolar, a los alumnos que ya lleváis tiempo en el colegio os pedimos que 
renovéis vuestra ilusión al iniciar un nuevo curso y que pongáis todo vuestro empeño en ayudar a que los 
nuevos compañeros/as se sientan pronto cómodos entre nosotros. 

A los alumnos/as nuevos os animamos a que vengáis con ilusión al colegio, que perdáis ese miedo inicial 
que produce el desconocimiento de un sitio nuevo; sabremos entender vuestra inquietud y os ayudaremos a 
que pronto os sintáis bien entre nosotros. 

A vosotros padres, os reiteramos el agradecimiento por la confianza que depositáis año a año en nosotros, 
esto nos compromete y ayuda a esforzarnos un poco más cada día para no defraudaros. Esperamos poder 
seguir compartiendo a lo largo del curso muchos momentos gratificantes y caminar juntos en esta delicada 
y a la vez ilusionante tarea que es la formación y educación de vuestros hijos.  
 
Somos conscientes de la gran importancia que siempre ha tenido la implicación de los padres en el quehacer 
diario de cualquier centro de enseñanza, por eso os pedimos encarecidamente la mayor participación 
posible en la dinámica escolar de vuestros hijos. 

Os ofrecemos múltiples posibilidades como las tutorías o entrevistas con profesores, reuniones de curso, 
talleres de padres, charlas o encuentros de padres, festivales, conciertos, graduaciones… con el afán de 
poder compartir juntos el mayor número de aspectos de la educación de vuestros hijos.  

Tanto para el nuevo ingreso como para la vuelta al colegio, es fundamental que el alumno cuente con el 
apoyo y el ánimo de sus padres y que el reencuentro con el ambiente escolar se viva de un modo favorable  



para que el alumno se sienta más seguro y apoyado en este proceso de adaptación al nuevo al ritmo que 
comporta la dinámica escolar. 
 
Tenemos pues una tarea inicial importante que compartir y seguro que lo vamos a hacer muy bien, será 
nuestra primera buena calificación. 
 
También esperamos poder saludaros en las reuniones de presentación de curso previstas en calendario 
escolar y en el comunicado de comienzo de curso (disponible en la plataforma Educamos, apartado 
circulares) para las diferentes Etapas. 

Hacemos, no obstante a continuación un recordatorio de las reuniones y apertura del curso. 

                                                                            ED. INFANTIL 
 

 Jornada de bienvenida y comienzo de las actividades lectivas: jueves, 6 de septiembre  
 Encuentro inicial familias /tutor curso: viernes, 7 de septiembre a las 16.00 horas en las aulas de 

Infantil  
 

                                    ED. PRIMARIA 
 

 Jornada de bienvenida y comienzo de las actividades lectivas: jueves, 6 de septiembre  
 Encuentro inicial familias /tutor curso:   

 
               1º de Primaria lunes, 10 de septiembre   
               2º de Primaria martes, 11 de septiembre               
               3º y 4º de Primaria miércoles, 12 de septiembre   
               5º y 6º de Primaria jueves, 13 de septiembre  
     
Estos encuentros tendrán lugar a las 17:00 en las aulas del curso correspondiente. 
 

 
                                                             ED.  SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
 
 Jornada de bienvenida y comienzo de las actividades lectivas: viernes, 7 de septiembre  

 Encuentro inicial familias /tutor curso:   
 
              1º y 2º de ESO: lunes, 17 de septiembre  
              3º y 4º de ESO: martes, 18 de septiembre  
              1º de BACHILLERATO: miércoles, 19 de septiembre  
              2º de BACHILLERATO: jueves, 20 de septiembre  
 
Estos encuentros tendrán lugar a las 17:00 en el edificio de bachillerato, 1ª planta 
 
 Las reuniones estarán dirigidas por el tutor/a del curso y  os informaremos de algunos  asuntos  de interés 
referidos a la marcha del curso: profesores de vuestros hijos/as, el horario de clases, materias del curso, las 
horas de tutoría, el calendario escolar, las actividades extraescolares, el modelo de comunicación con 
familias a través de las plataforma Educamos, aspectos significativos del Reglamento de Convivencia… a la 
vez que trataremos de resolver o canalizar adecuadamente cualquier duda o inquietud que se os plantee en 
este arranque del curso. 

 
Reiteramos nuestra más cordial bienvenida a todos los miembros de nuestra comunidad educativa y os 
transmitimos nuestra mejor disposición y compromiso para llevar a cabo de la forma más eficaz posible las 
líneas maestras de nuestro Proyecto educativo, a la vez que os solicitamos un poco de tranquilidad y 
comprensión, en estos primeros días de arranque del curso, ante cualquier imprevisto que pueda surgir.         

 
Un cálido abrazo  
Dirección Pedagógica 


