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Saludo a las familias  
Nos ponemos en contacto con ustedes al inicio de este curso para hacerles 

partícipes de los servicios e información general sobre el funcionamiento 

del Centro. Nuestra intención es reforzar los vinculos de cooperación 

entre familia y profesorado con el fin de conseguir el clima de trabajo 

adecuado para la formación integral y de calidad de vuestros hijos y 

nuestros alumnos. 

El Equipo Directivo y el Claustro de Profesores os damos la bienvenida al 

nuevo curso 2017/2018, Con mucha ilusión comenzamos este curso que 

está lleno de nuevos proyectos que afrontamos, unos porque han 

contribuido al desarrollo del alumnado, por lo que merece la pena 

retomarlos y otros novedosos que consideramos necesarios para el 

correcto desarrollo del alumnado. 

Os deseamos lo mejor a todos, de forma particular a los que os 

incorporáis por vez primera a la vida del Centro. 

El lema que nos va a animar en este curso es el siguiente:  

“ Ayúdame a hacerlo por mí mismo” 

María Montessori 

La vida del Centro, depende del compromiso de todos: dirección, 

profesorado, padres, alumnado y personal del centro. Juntos podemos 

afrontar los desafíos y retos de este nuevo año escolar, siempre teniendo 

como base los principios educativos de nuestra institución:  

 Nuestra historia, tradición educativa y carácter propio. 

 Le educación personalizada como motor de toda actividad y 

acompañamiento cercano y personal. 

 Amplia experiencia en afrontar retos e innovaciones  

 Un ambiente adecuado para el desarrollo de nuestra tarea y una 

Comunidad Educativa que apoya, mantiene y defiende unas normas de 

convivencia que lo facilitan.                              El Equipo Directivo 

Información general  

Comunicación con el 

Centro 
Es determinate que se establezca un 

vínculo importante de comunicación 

entre familia y el colegio, los medios 

que tienen a su disposición son los 

siguientes. 

Agenda escolar  

Tutorías  

Web del colegio  

Circulares  

Correo electrónico 

Wasap: en ocasiones muy puntuales se 

hará uso de este canal, como medio 

inmediato, para hacer llegar a las 

familias recordatorios de interés.  

Actividades escolares:  
 
Actividades extraescolares: se 

realizarán fuera del Centro, en horario 

escolar. Para su participación será 

necesario una autorización escrita y 

firmada por los padres. Si no se 

consigue un 50% de participación la 

actividad se suspenderá.  

El incumplimiento grave de las 

normas de convivencia, puede dar 

lugar a la no participación en estas 

actividades.  

 

Actividades complementarias: 
ludoterapia, musicoterapia, juegos 

gimnasticos y rítmicos y dinámica de 

grupo.   

 

 

BOLETIN INFORMATIVO  
Curso Escolar 2017/2018 
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Proyectos/ Programas 

 

 

 

 

Programas 

Actividades Acuáticas 

El Agua Educa 
 

Terapia Ecuestre: 

El caballo Educa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios que prestamos   

 Horario ampliado 

 Transporte Escolar:  

El Colegio presta un servicio de transporte 
escolar subcontratado.  

La forma de comunicación, por estricto 
motivos de seguridad, todas las 
comunicaciones que se realicen relacionadas 
con el servicio de tranpsorte, deberán ser 
comunicadas por escrito.  

Por la mañana, el alumno deberá estar 
esperando 5 minutos antes de la hora 
establecida, el autobus llegará a la parada a la  
hora fijada, esperando a lo sumo un minuto.  

Por la tarde el autobús llegará a la parada del 
alumno a la hora fijada esperando a lo sumo 
un minuto, después de lo cual continuará el 
servicio. El responsable de ruta solo entregará 
al alumno a una persona previamente 
autorizada por escrito. En caso de no estar la 
persona autorizada, el alumno proseguirá la 
ruta hasta su parada final para ser conducido 
al Colegio. 

 Comedor Escolar:  

El Colegio proporciona el servicio de comedor 
escolar a todos sus alumnos. Este servicio 
sirve menús de dieta equilibrada supervisada 
por un nutricionista, será único para todos los 
usuarios del servicio. Podrá establecerse un 
menú alternativo, para periodos cortos de 
tiempo por molestias gastrointestinales (dieta 
blanda, en caso de intolerancia o alergia a uno 
o más alimentos, justificado mediante 
informe médico fechado en curso. 
Disponemos de menús triturados para el 
alumnado con problemas de deglución. 

Por su parte el alumnado usuario de este 
servicio seguirá las normas de convivencia 
establecidas para el correcto desarrollo del 
servicio.  

Al inicio de este curso escolar, se hará llegar a 
las familias la información correspondiente al 

funcionamiento y pago del comedor. 

 C ampamento Urbano: 

 
se realiza           

durante el mes 
 de Julio  

 

 

 

Proyecto “insacri”. De la F.B.O. a la Vida Adulta 
  
Ponemos en marcha en este curso escolar un nuevo proyecto, innovando 

en esta etapa, ofreceos un Proyecto coherente con las necesidades de 

nuestro alumnado, y con la finalidad de lograr una máxima integración 

social, familiar y laboral. Contando para ello con la colaboración de 

C.E.E. SIFU.  

PROYECTO DE 

INCLUSIÓN SOCIO-

LABORAL DEL 

ALUMNADO PARA 

CRECER CON 

INDEPENDENCIA 
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