CIRCULAR INFORMATIVA

Getafe, 20 de Junio de 2018

Estimada familia:
Nos dirigimos a ustedes deseándoles unas felices vacaciones y les informamos de las
siguientes cuestiones:
ÚLTIMO DÍA DE CLASE.- Las clases finalizan el VIERNES 22 de Junio a las 12,00
horas, tal y como está publicado en la Agenda Escolar. Se recuerda que por motivos
de organización no se pueden hacer cambios de ruta este día. Ante circunstancias
excepcionales, deben solicitar el cambio por medio del correo del colegio al menos con
48 h de antelación, especificando nombre y curso del alumno, ruta habitual de regreso y
ruta que solicita, junto con el motivo de la petición.
HORARIO DE SECRETARÍA EN VERANO.- Desde el 25 de Junio hasta el 31 de Julio, la
Secretaría del Centro (Edificio LICEO), permanecerá abierta de 9 a 13 horas. El viernes
22 de junio se cerrará a las 13 horas una vez finalizadas las rutas escolares.
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2018/2019.- Con fecha 28 de junio de 2018 se ha
publicado en el BOCM la ORDEN 2227/2018 por la que se establece el calendario
escolar para el curso 2018-19, comenzando las actividades lectivas en las siguientes
fechas:
•
•

Ed. Infantil y Ed. Primaria: VIERNES 7 de SEPTIEMBRE
Ed. Secundaria y Bachillerato: LUNES 10 de SEPTIEMBRE
El horario lectivo será de 8:45 h. a 16:15 h para E. Infantil y de 8:45 h. a 16:30 h
para el resto de las etapas.
Si desea hacer uso del servicio de desayuno y/o ampliación y no lo ha comunicado
en secretaría, debe hacerlo por correo electrónico.

PLATAFORMA EDUCAMOS.- Durante el próximo curso continuaremos trabajando con
esta aplicación. Les recordamos que a las familias que hacen uso de este servicio, no se
les factura la agenda escolar. Para cualquier consulta les rogamos se pongan en contacto
enviando un e-mail dirigido a Administración.
colegiolosangeles@colegiolosangeles.net
LIBROS DE TEXTO.- Durante el mes de julio se informará en la web del Colegio de los
libros de texto de cada uno de los niveles. Los alumnos que los compren en el Centro los

primeros días de curso, continuarán beneficiándose de los descuentos aplicados: 5 % en
Ed. Infantil y Bachillerato, 20 % en Ed. Primaria y 15 % en Ed. Secundaria.
AULA VIRTUAL Y LICENCIAS DIGITALES.- Las familias de E. Primaria que adquieran
los libros de texto (Editorial Santillana) en el Centro, recibirán de forma gratuita la licencia
digital.
PROGRAMA C.B.C.- Durante el presente curso, varios grupos de alumnos elegidos al
azar, han sido evaluados por la empresa que certifica este programa bicultural y bilingüe.
Los resultados siguen avalando un avance significativo. Los responsables de este
Proyecto han asistido a las jornadas de formación en El Escorial.
Este año hemos participado con algunos de nuestros alumnos en el concurso de cortos
Robert Owen organizado por Ucetam.
TRINITY Y CAMBRIDGE EXAMS.Los exámenes de Trinity se realizaron en el Centro los días 14 y 15 de mayo, superando
la prueba el 81 % de los alumnos presentados.
Los exámenes de Cambridge se realizaron el sábado 26 de mayo, también en nuestro
Centro. Estamos en espera de recibir los resultados.
UNIFORME ESCOLAR / EQUIPACIÓN DEPORTIVA.Los alumnos de Guardería (1 - 2 años) y los de 3 años, utilizarán el chándal y el baby
como uniformidad.
El resto de los alumnos de Infantil (4 y 5 años), Primaria y Secundaria (hasta 4º ESO
inclusive), deberán llevar uniforme con zapato escolar azul marino o negro y chándal del
Colegio solo los días que tengan Ed. Física (en Infantil psicomotricidad).
Para las actividades en la piscina del Colegio, será necesario el uso del bañador y gorro
que desde este curso formarán parte de la equipación deportiva del Colegio (se les
avisará en las reuniones iniciales de curso del comienzo de esta actividad).
Les recordamos que todas las prendas de la uniformidad están disponibles en los centros
comerciales de El Corte Inglés El Bercial y Arroyo Sur.
AVISO SOBRE RUTA Y PARADA PARA EL PRÓXIMO CURSO.- Los alumnos, en
principio, tendrán las mismas rutas y paradas salvo que por razones de fuerza mayor en
la organización del Centro, se modifiquen, lo que se notificará expresamente al
interesado. Cuando el cambio afecte únicamente al número de autocar y no al lugar de la
parada, no se enviará comunicación, ya que podrán consultar las nuevas rutas en la
página web A FINALES DE JULIO.
Si desean solicitar cambio de ruta para el curso 2018-19, deben hacerlo al correo del
colegio antes del 5 de julio.
FESTIVAL FIN DE CURSO.- El sábado 16 de junio hemos celebrado en el Pabellón
Multifuncional del Colegio, el festival ”CANCIONES DEL VERANO”. Gracias a todos por
vuestra colaboración.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO.El Gabinete Psicopedagógico quiere transmitirles, como siempre al finalizar el curso, una
serie de informaciones que consideramos de interés.
Les recordamos que sigue funcionando el Blog de Orientación de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. A él se puede acceder desde la página web del Colegio (en el apartado
“Servicios“– “Departamento de Orientación” – “Gabinete Psicopedagógico”). En este
blog se incluirá gran parte de las actividades que el Gabinete realiza para los padres, así
como otras informaciones relacionadas con la orientación y artículos de interés. Para
nosotros es muy importante recoger sus inquietudes, dudas y sugerencias, por ello les
pedimos que nos envíen todos aquellos comentarios que consideren oportunos sobre
las entradas publicadas en el blog y de esta forma podremos mejorar nuestra labor en el
Centro y responder a sus propuestas.
Aprovechamos para recordarles algunas recomendaciones que nos parecen
interesantes de cara al verano:
- Es importante encontrar el equilibrio entre el trabajo y las actividades de ocio. Conviene
no perder los hábitos de estudio pero también es importante romper con la rutina,
descansar y coger fuerzas para comenzar el siguiente curso con buen pie.
- Dentro de esta combinación de trabajo y descanso, es necesaria una buena
organización para conjugar ambas cosas, fomentando la práctica de actividades
deportivas y recreativas y evitando en lo posible el abuso de actividades relacionadas
con las nuevas tecnologías (ordenador, tablet, utilización del móvil…) con aquellas otras
que sirvan para el repaso y mantenimiento de lo ya aprendido. En cualquier caso, se
trata de afianzar y mantener el hábito de trabajo que tanto nos ha costado conseguir
durante el curso.
-Para los más pequeños, la mejor estimulación es el juego (simbólico, de reglas, roles y
de equipo). A través del juego, se entrenan diferentes habilidades: lingüísticas,
cognitivas, motoras y sociales básicas en el desarrollo infantil. Se os enviará, a través de
la web, información específica para cada curso en concreto.
-Aprovechad cualquier situación cotidiana para que generalicen los conceptos
trabajados durante el curso: conocimiento del entorno, conceptos numéricos,
representación mental a través del dibujo o la imaginación, figuras geométricas, trazo de
letras y en especial, la animación a la lectura, fuente insaciable de conocimiento,
curiosidad y motivación por aprender.
Como les transmitimos en todas nuestras reuniones, estamos a su disposición para
atender cualquier sugerencia o solicitud que quieran hacernos llegar. Les recordamos
que la forma más rápida para realizar estas consultas, o concertar tutorías, es a través
de la Plataforma en la que pueden encontrar nuestros contactos.

REUNIONES DE NIVEL.- El próximo curso escolar 2018-2019, las reuniones de nivel se
realizarán en el mes de Septiembre, según el cuadrante adjunto:
Todas las reuniones tendrán lugar en sus respectivas aulas con los tutores. En las
reuniones de Infantil y Primaria, habrá profesores controlando la zona de recreo del Ed.

Jardín.
Para una mejor organización en el aparcamiento, les rogamos presten atención al horario
de cada una de las reuniones. Se puede aparcar dentro del recinto hasta que se
completen las plazas disponibles.

SEPTIEMBRE 2018

Martes 4
Miércoles 5
Jueves 6

17:00 horas
3 años
4 años
5 años

Lunes 10
Martes 11
Miércoles 12
Jueves 13

18:00 horas
2º Primaria
4º Primaria
6º Primaria
1º ESO

Lunes 17
Martes 18
Miércoles 19
Jueves 20

18:00 horas
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º y 2º Bachillerato

19:00 horas
1º Primaria
3º Primaria
5º Primaria

La reunión de JUNIO para alumnos matriculados en el curso 2018-19 en
E. Infantil
1 - 2 años será el jueves 28 de junio a las 10 horas en el AULA 39 del Ed. LICEO.

UN CORDIAL SALUDO Y FELIZ VERANO

