Madrid, 1 de marzo de 2017
Estimadas familias:
Os entregamos la documentación que conforma la actualización de la matrícula de cara al próximo curso
2017/2018.
Es muy importante la correcta y completa cumplimentación de la misma, por eso te pedimos hagas un
hueco para dedicarle los 10 minutos que se necesitan para ello.
En la documentación os solicitamos los datos médicos y alergias. Este aspecto es muy relevante.
Estamos trabajando para solicitar a la Comunidad de Madrid una enfermera escolar que atienda a los
alumnos que lo necesiten.
Los recortes en Educación han endurecido mucho los requisitos y sabemos que es muy complicado que nos
la concedan pero estamos convencidos de que merece la pena intentarlo. Para conseguirlo tenemos
que justificar muy bien la necesidad de atención sanitaria diaria imprescindible y continuada, como son los
casos de diabetes en alumnos de corta edad y cateterismo vesical, que no pueden ser atendidos de ninguna
otra manera. De cualquiera de las maneras, y por si fueran sensibles desde la Consejería a la solicitud,
aportaremos la necesidad de atención sanitaria de todos los alumnos del colegio que tengan enfermedades
crónicas y/o alergias alimentarias. Por ello pedimos la colaboración de todas las familias que tengan hijos
en esta situación para que aporten los datos e informes médicos de los mismos.
Queremos aprovechar para hacer balance de los proyectos más significativos que estamos llevando a cabo
y que continuaremos mejorando el próximo curso 2017/2018:
•

Estamos comenzando a ver los primeros frutos de la decidida apuesta del centro por la
potenciación el inglés.

Os hacemos partícipes de la satisfacción que tenemos con el funcionamiento de los auxiliares nativos
de conversación de inglés. Percibimos satisfacción por parte de todos con la tarea que están realizando
y cómo la están desempeñando. Es nuestro deseo que tanto Kayla, en Infantil y Primaria, como Sean en
la ESO, Bachillerato y Ciclos continúen con nosotros el próximo curso. Sin embargo Kayla nos ha
comunicado que desea regresar a su Boston natal y que no continuará en España el próximo curso. Le
agradecemos el buen hacer y la implicación que ha demostrado y os trasladamos que ya hemos
contactado con BEDA para tener un nuevo auxiliar nativo en Infantil y Primaria el próximo curso
2017/2018. Cuando sepamos quién se incorporará definitivamente, os lo comunicaremos.
El incremento de una hora de inglés semanal que hemos realizado en todos los cursos y para todos
nuestros alumnos, pasando a tener un total de cuatro horas semanales, supondrá para los alumnos de
3 años que han comenzado su escolarización este curso, 455 horas más de inglés a lo largo de su

estancia en nuestro centro, comparado con las horas dedicadas con los alumnos que están finalizando
este curso 2º de Bachillerato (es equivalente a poder estudiar 4 cursos más de inglés).
•

A nivel de aula, se trabaja el aprendizaje y servicio con la Campaña de Navidad, Taller de cuentos
navideños en 2º ESO para Infantil, Campaña de reciclaje-ecología integral o la Campaña de donación
de sangre. Hemos generalizado el trabajo por proyectos en Infantil, tareas interdisciplinares en

todas las etapas, el pensamiento visible con las rutinas en Primaria, la ESO y Bachillerato, Es
común encontrar en nuestras aulas y en nuestros pasillos cartulinas, post-it, donde los alumnos

muestran lo que han aprendido, sus ideas, sus preguntas…
•

Seguimos trabajando para mejorar la comunicación y la información sobre el proceso educativo de
vuestros hijos. Por eso, este curso todos habéis recibido la contraseña para hacer uso de la nueva
herramienta de gestión escolar que hemos comenzado a utilizar en fase de pruebas: la plataforma
educativa Alexia. Para todas aquellas familias que lo desearan hubo una formación el pasado 14 de
Diciembre de 2016 a cargo de los responsables de la empresa de dicha plataforma.

•

A lo largo del curso 2017/2018 se irán ampliando las opciones informativas que tenéis las familias,
acorde a la necesaria formación que está teniendo el profesorado para manejar y desarrollar
correctamente dichas opciones. Esta herramienta supone una gran inversión de recursos, tanto
materiales como temporales, económicos y humanos que requiere de una guía de implementación.
De cara al curso 2017/2018, estamos elaborando una pequeña guía con las opciones de las que
dispondréis las familias. Cuando esté finalizada os informaremos sobre ella.

•

Con respecto a las TICs, el centro está realizando una renovación de los equipamientos
informáticos. En Primaria se han adquirido 27 nuevos ordenadores para el aula de informática y se
está finalizando la configuración con el software necesario. En la ESO y Bachillerato, el próximo
curso 2017/2018, habrá una nueva aula de informática y 36 equipos nuevos.

Estas son las principales líneas que os destacamos, ya que necesitaríamos muchas hojas para plasmar la
relación total de acciones, actividades, enseres, materiales, vivencias…que conforman la concreción de
nuestro proyecto educativo y de vuestra libertad de elección de centro.
Agradecidos y agradeciendo vuestra necesaria colaboración para llevar adelante este proyecto educativo,
os deseamos un buen proceso de actualización de matrícula.
Un cordial saludo,
LA DIRECCIÓN

