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Griñón, 1 de febrero de 2019

1.- MATRICULACIÓN CURSO 2019-2020.
Abrimos el plazo de matriculación para obtener los datos que nos permitan ir organizando el próximo
curso escolar con la debida antelación. El 11 de febrero los tutores entregarán los impresos de matriculación a
los alumnos. Estos impresos, debidamente cumplimentados, serán devueltos a los tutores antes del 22 de
febrero si desean que sus hijos continúen formándose en nuestro colegio. A partir de esa fecha, el centro
dispondrá de las plazas vacantes para nuevas matriculaciones.
Los impresos para hermanos de nueva incorporación se podrán pedir en Secretaría o a través de los
hermanos ya matriculados. Los sábados 2 y 16 de marzo se realizarán unas jornadas de puertas abiertas para
que aquellas familias interesadas puedan conocer las instalaciones.
Como cada año, continuaremos trabajando por ofrecer una educación basada en la calidad y excelencia
educativa. Nuestra acción educativa se basa en una enseñanza plurilingüe, integral y con la utilización de
metodologías activas mediante las cuales nuestros alumnos adquieren las herramientas que les permiten
desenvolverse en un futuro cada vez más exigente y cambiante. Perseguimos potenciar y afianzar una
educación en valores que les forme como ciudadanos responsables y que nuestros alumnos sigan cosechando
los excelentes resultados académicos que les distinguen.
2.- EXÁMENES OFICIALES DE INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN y CHINO.
Se ha iniciado la preparación para los exámenes oficiales de idiomas que realizarán nuestros alumnos
en los meses de mayo y junio. Los profesores de cada departamento irán informando a los alumnos que deseen
realizarlo sobre los niveles y plazos. Los títulos obtenidos gozan de reconocimiento internacional y verifican
de forma objetiva e independiente todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Los exámenes oficiales de inglés se realizarán por medio del Cambridge en los niveles KET, PET, First
(B2) y Advanced (C1) desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato
Los exámenes de alemán se realizarán a través del Goethe-Institut y podrán presentarse los alumnos
desde 6º de Primaria hasta 2º de Bachillerato a los niveles de A1, A2, B1.
A los exámenes de francés pueden presentarse desde 6º de Primaria a los niveles son Delf A1, Delf A2
y Delf B1.
Por último, los alumnos de chino mayores de 8 años, podrán presentarse a los exámenes YCT. El
Departamento de Chino les hará llegar la información de estos exámenes en el mes de abril.
3.- ENGLISH CAMP.
El Colegio ha planificado un campamento multiaventura en inglés en los Montes de Toledo entre los
días 24 y 28 de junio. El campamento está ideado para los alumnos a partir de 3º de Educación Primaria y
persigue compaginar el uso de la lengua con actividades lúdicas en pleno contacto con la naturaleza. En los
próximos días se entregarán las hojas de inscripción para que aquellas familias interesadas realicen la reserva.
4.- AULA DE ROBÓTICA LEGO EN EDUCACIÓN PRIMARIA.
Iniciamos en este mes de febrero la andadura de un nuevo proyecto basado en robótica educativa de la
mano de Lego Education Robotix. Utilizando una metodología de aprendizaje basada en resolución de
problemas y de trabajo colaborativo, los alumnos de Educación Primaria, irán realizando una serie de proyectos
a lo largo del curso. Se persigue que de una forma sencilla y divertida desarrollen las competencias básicas y
las apliquen en diversas materias.

5.- SALIDAS E INTERCAMBIOS CON FRANCIA Y ESTADOS UNIDOS.
Durante este mes de febrero tendrán lugar una serie de reuniones con las familias de los alumnos que
participan tanto en la Semana Europea de Melun como en el intercambio de Francia y USA. Las fechas de las
reuniones serán las siguientes:
• Salida Semana Europea de Melun (5º de E.P.): martes 19 de febrero en el salón de actos.
• Intercambio con Francia (ESO): 20 de febrero en la biblioteca.
• Intercambio con USA: 25 de febrero en la biblioteca.
Todas estas reuniones comenzarán a las 17:30. Salvo en el intercambio con USA, se ruega que
únicamente acudan los padres para evitar interrupciones.
6.- FINALIZACIÓN 2º EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA y BACHILLERATO.
Los alumnos de Secundaria y de Bachillerato finalizarán su segunda evaluación durante este mes de
febrero. El día 15 de febrero lo harán los cursos de 2º de Bachillerato y el 28 de febrero lo harán los alumnos
de ESO y de 1º de Bachillerato. Recordamos que los boletines de notas llegarán por medio de la plataforma
Alexia.
7.- FIESTA DE CARNAVAL.
El día 28 de febrero por la tarde los alumnos de Educación Infantil, Primaria y primeros cursos de ESO
tendrán una pequeña fiesta de carnaval. Los tutores ampliarán la información al respecto en los próximos días.
8.- ENTRADAS Y SALIDAS.
Recordamos a las familias que el horario lectivo se inicia a las 9:15 y que por tanto es necesario que
nuestros alumnos estén en el Centro unos minutos antes para evitar interrupciones y comenzar la jornada de
manera ordenada y tranquila.
Aprovechamos la ocasión para pedirles que respeten las señales de tráfico y en especial los pasos de peatones
y el carril bus donde únicamente pueden parar las rutas escolares. Si todos ponemos de nuestra parte ganaremos
en agilidad del tráfico y en seguridad. Gracias por su colaboración.
9.- SALIDAS Y ACTIVIDADES CULTURALES.
Durante el mes de febrero se llevarán a cabo las siguientes actividades culturales:
DÍAS
05/02/2019

CURSO

SALIDA/ACTIVIDAD
Instituto Nacional de Estadística (INE).

06/02/2019

1º Bachillerato. Ciencias y
Ciencias Sociales
1º Y 2º ESO

07/02/2019

Toda Educación Primaria

Actividad de animación a la lectura.

08/02/2019

4º Educación Primaria

Taller de La Casa Encendida.

08/02/2019

Selección de 1º, 2º y 3º ESO

Competición de atletismo.

13/02/2019

6ºA y 6ºC Educación Primaria

Apple Store robótica.

15/02/2019

3º Educación Infantil.
2º Ciclo Infantil
2º Bachillerato Ciencias

Aula de Astronomía de Fuenlabrada.

Teatro en inglés: Lost in space.

22/02/2019

3º Escuela Infantil y
1º y 2º curso del 2º Ciclo Infantil
4º ESO

25/02/2019

2º Bachillerato

Universidad Europea de Madrid

27/02/2019

6ºB Educación Primaria

Apple Store robótica.

18/02/2019
19/02/2019

Teatro. El Perro del hortelano.

Universidad Carlos III Madrid

Teatro. Don Juan Tenorio.

