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CURSO 2018-2019

Dos Hermanas, 11 de septiembre de 2018
Estimados padres y madres:
Una año más les damos la bienvenida oficial al nuevo curso 2018-2019 a través de esta circular. En este curso
trabajamos otro valor vicenciano característico: LA ESPERANZA, siendo el lema el siguiente:
“SEMBRADORES DE ESPERANZA”
Vivimos en una sociedad donde los acontecimientos diarios de conflictos bélicos, corrupción política, hambre,
enfermedades… nos hacen muchas veces pensar qué nos depara el futuro. Nosotros los cristianos debemos pensar en
este futuro con confianza, sobre todo si ayudamos a que a nuestro alrededor se contagie una mirada de ESPERANZA.
Empezamos, por tanto, el curso con ESPERANZA, teniendo además la certeza de que será un buen año y
poniéndonos a su disposición todo el Equipo Docente del Colegio Sagrada Familia.
Les informamos a continuación de eventos importantes a tener presentes al principio del curso:
1) RENOVACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO. Como sabéis de otros cursos, este está
compuesto por cuatro representantes de los padres-madres (uno de ellos designado por el AMPA), cuatro
representantes del profesorado, dos representantes del alumnado, un representante del PAS y la Titularidad del
centro. Animamos a los padres y madres a participar en estas elecciones, tanto como candidatos, como votando
en las elecciones. Ya informaremos en una circular posterior.
2) REUNIÓN INICIAL DE PADRES Y MADRES, para establecer con ustedes el primer contacto del curso.
Insistimos en la importancia de la asistencia a dicha reunión.
Concretamente, el calendario de estas reuniones será:
INFANTILy 1er ciclo de PRIMARIA:
martes 18 de septiembre a las 17:30 horas
2º y 3er y ciclo de PRIMARIA:
lunes 1 de octubre a las 17:30 horas
SECUNDARIA:
martes 2 de octubre a las 17.30 horas
Las reuniones comenzarán en la capilla del colegio con un momento inicial de bienvenida e informaciones
varias. Después habrá un segundo momento con los tutores para la presentación de temas más específicos de
los cursos en cuestión.
3) ENCUENTRO PROVINCIAL CON EL ALUMNADO DE 5º de PRIMARIA, que tendrá lugar el martes
25 de septiembre, tendremos este curso un, en horario de mañana. Animamos a la participación de todo el
alumnado. Ya informaremos más detenidamente.
4) XII ENCUENTRO PROVINCIAL VICENCIANO EN ISLA MÁGICA que nuestra comunidad educativa
celebrará el 29 de septiembre. Los puntos más importantes como en otros años serían:
a. Horario:
9:30-10.00 Llegada
10:30 Eucaristía festiva.
13.30 Comida
El resto del día, a disfrutar del parque.

b. Como Familia Vicenciana tendremos la ocasión de participar en la financiación de un proyecto a
favor de los más desfavorecidos con una aportación económica en el momento de la colecta, dentro
de la Eucaristía.
c. Se informa a las familias que no podrán asistir alumnos/as que no vayan acompañados de sus
padres o familiares, es una fiesta de familia…
d. Rogamos nos entreguen rellena la inscripción que aparece al final de esta carta informativa (los
precios están especificados) aquellos que confirmen su asistencia al encuentro. Esta inscripción la
entregarán los alumnos/as, junto con el importe solicitado, a la tutor/a correspondiente hasta el
miércoles 19 de septiembre.
5) EUCARISTÍA DE INAUGURACIÓN DEL CURSO EN HONOR DE SAN VICENTE DE PAÚL que
será el jueves 27 de septiembre a la cual todos están invitados y esperamos su participación. Aparecerá en la
plataforma del colegio la hora unos días antes.
6) OTRAS INFORMACIONES
• Recordaros que hasta el día 30 de septiembre el alumnado puede venir en uniforme de Educación Física.
A partir de este día ya el alumnado sabrá cuándo será el día que le toca dicha asignatura.
•

Aprovechamos esta circular también para recordarles los medios de difusión y comunicación que
tenemos en nuestro centro: WEB:
http://colegiosagradafamiliahc.micolegio.es
PLATAFORMA: http://www.sagradafamilia2h.com/
TWITER: @coleSfamilia2h
FACEBOOK: Colegio Sagrada Familia 2h
KONVOKO

Esperando saludarles a todos en las reuniones anteriormente citadas, les deseamos un feliz comienzo del curso.
Atentamente

Sor Leonor Guardia Jurado
Directora Titular

Inmaculada Hornillo Gómez
Directora Pedagógica
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