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CHARLAS FORMATIVAS. Dentro de nuestro objetivo de profundizar en 
la educación integral de nuestros alumnos y de colaborar con todos 
vosotros en vuestra tarea educativa como padres, continuamos con el 
programa ya iniciado la semana pasada, con las siguientes charlas 
formativas para la mejora de la convivencia y la seguridad, personal y 
social, de los escolares: 

Fecha Destinatarios Tema Ponentes 

Miércoles 
31 

5 de la tarde 

Padres de 
4º, 5º y 6º 

EP y 1º ESO. 

USO SEGURO 
DE INTERNET 

C. Policía Nacional 

Jueves 1 

Alumnos 
3º ESO 

ALCOHOL Y 
DROGAS 

C. Policía Nacional 

Alumnos 
6º EP y 
4º ESO 

VIOLENCIA DE 
GENERO 

Subdelegación del 
Gobierno. 

Unidad de violencia 
contra la mujer. 

Lunes 5 
5 menos 

cuarto de la 
tarde 

Profesores 
y padres 
todos los 
cursos 

PROYECTO DE 
EDUCACIÓN 
AFECTIVO-

SEXUAL 

Se adjunta carta 
informativa 

 

 

AYUDAS DE LIBROS 
Os recordamos los siguientes aspectos muy importantes: 

 El plazo de solicitud concluye el día 5 de febrero. 

 Pueden solicitarlo los alumnos que cursarán primaria o secundaria 
el próximo curso. 

 Los que cursan este año infantil de cinco años pueden solicitarla 
pues el próximo curso estarán en 1º. 

 Para evitar problemas evitad dejarlo para última hora. 
 

 

 

 CONSULTA SOBRE MODIFICACIÓN DE JORNADA  
En primer lugar queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los 
padres y madres de alumnos de infantil y primara por la gran 
participación que habéis tenido en la consulta. 
En segundo lugar comunicaros que el pasado miércoles se realizó el 
escrutinio público que dio los siguientes resultados: 
 Votos emitidos: 561 – 89,90% del total de padres/madres. 
 Votos nulos: 1 
 Votos a favor de la jornada única: 499 – 89,11% 
 Votos a favor de la jornada de mañana y tarde: 61 – 10,89% 

Con este resultado continuamos con los siguientes trámites del 
procedimiento, legalmente establecido, para la solicitud de la 
implantación de la jornada única. 
 

 ADMISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO. 
Ya está convocado el plazo de presentación de solicitudes de plaza 
para alumnos nuevos, que será del 14 al 28 de marzo (a las 14:00) 
Con este fin se convocan las JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, 
unas jornadas informativas para todas aquellas familias que deseen 
conocer nuestro colegio, que tendrán lugar los días:  

Sábado 3 de marzo De 12:00 a 13:00 

Miércoles 7 de marzo De 10:00 a 11:00 

De todos modos aquellas familias que lo precisen podrán ser 
recibidos, en visita individual, cualquier día que deseen en horario 
escolar. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL. 
DIA DE LAS CANDELAS. El viernes día 2 de febrero a las 15:45 los 
niños/as de tres años celebrarán el tradicional día de las Candelas. 
Recordamos que puede acompañar un adulto a cada niño. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA.  
TALLERES DE 1º Y 2º. Los días 14 y 15 de febrero en horario de 
tarde se desarrollarán los talleres de primero y segundo de primaria. 
Aquellos padres que deseen participar como monitores pueden 
inscribirse entregando a la tutora la ficha adjunta. Agradecemos de 
antemano vuestra disponibilidad pues sin vosotros los talleres no 
serán posibles. 
ACTIVIDADES DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA. Hoy se entregará a 
los alumnos de 4º, 5º y 6º el díptico informativo de esta actividad. 


