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Guadalajara 3 de septiembre de 2018
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. (1-Cor 12-4)
Queridas familias:
En nombre de la Comunidad Docente del Colegio Santa Ana os damos la más cordial
Bienvenida a este nuevo año escolar.
Comenzamos un curso, donde el desafío que nos inspira es lograr en un mundo donde
muchas veces impera la violencia, el individualismo y la comodidad ser una
Comunidad Viva y Profunda, que sea testimonio de Fraternidad, de Paz y
Comunión, capaces de acoger la Diversidad y ser Generadores de Esperanza
El valor que atravesará nuestro hacer diario de forma especial este curso será:
LA FRATERNIDAD
A cada uno de nosotros Dios nos ha regalado distintos dones, todos necesarios e
importantes para Crear, para Sumar, para Construir
Os presentamos el lema y cartel de este año:
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Los objetivos pedagógicos principales estarán centrados en seguir actualizando
nuestras metodologías y estructuras de trabajo fomentando la Creatividad, también
seguiremos apostando por la mejora constante del Bilingüismo en el centro.
Estas mejoras pedagógicas se llevarán a la práctica no sólo en el tiempo lectivo,
también en el tiempo no lectivo.
En el servicio de matinal este curso los alumnos de 4º, 5º y 6º podrán disfrutar de
una hora diaria de talleres vivenciales, con diferentes temáticas como, juegos de
estrategia, talleres científicos, artísticos, mindfulness …
Los más pequeños durante el tiempo de matinal y comedor realizarán mayor número
de actividades en inglés.
En la Acción tutorial pondremos especial atención en la gestión de Emociones y
potenciaremos la escucha activa para el desarrollo personal y social, así como el
cuidado de la Convivencia Escolar como un eje transversal. Tareas que, asumidas en
conjunto, familia y colegio, lograrán concretarse.
Una vez más, renovamos nuestro compromiso con los alumnos y alumnas de entregar
las herramientas necesarias para la elección de su futuro. Este compromiso involucra
desarrollar sus habilidades y destrezas, propiciar aprendizajes significativos y entregar
conocimientos pertinentes para que puedan enfrentar sus estudios superiores con
confianza y seguridad.
Desde un liderazgo horizontal, donde la comunicación y transparencia son nuestro
objetivo primordial, el Colegio seguirá trabajando en hacerse visible y ser Testimonio
sin fronteras.
Estamos comprometidos con la educación de vuestros hijos e hijas y el aporte de la
familia es fundamental en esta tarea; sin vuestro apoyo no podemos avanzar,
necesitamos que seáis parte activa en la educación de estos niños y jóvenes.
Finalmente, agradecemos vuestra confianza en Nuestro Proyecto Educativo y os
deseamos un excelente año escolar
Cordialmente,
Directora General y Equipo Directivo
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INFORMACIÓN COMIENZO DE CURSO
EXÁMENES SEPTIEMBRE
– Días 3 y 4 de septiembre, alumnos de ESO y BACHILLERATO
RECOGIDA DE NOTAS
– 6 de septiembre

a las 12:00h ESO y 1º BACHILLERATO

COMIENZO DEL CURSO 2018-2019
ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA
LUNES, 10 de septiembre
1º de INFANTIL (3 años) ………………..
a las 10:30 h.
2º y 3º de INFANTIL (4 y 5 años) ……...
a las 09:30 h.
PRIMARIA .......................................
a las 09:30 h.
Del día 10 al 30 de septiembre horario: de 09:00h. a 13:15h.
A partir de octubre horario de mañana y tarde.
ALUMNOS DE ESO Y BACHILLERATO
JUEVES, 13 de septiembre
Bienvenida, en el Salón de Actos
Los alumnos permanecerán en el Centro hasta las 12:30h.
E.S.O. 1º y 2º ...................................
E.S.O. 3º y 4º ...................................
BACHILLERATO ...............................

a las 10:00 h.
a las 10:30 h.
a las 11:00 h.

Alumnos de 1º de E. Infantil:
El primer día, los padres podrán acompañar hasta las clases a sus hijos y tendrán un encuentro

breve con la tutora para darles la bienvenida y aclarar todas sus dudas. Durante las dos primeras
semanas de curso, un adulto podrá acompañarles hasta la puerta de su clase.
Alumnos de 2º y 3º de E. Infantil y E. Primaria:
Los tutores les estarán esperando en las zonas de encuentro para la recogida.
Alumnos ESO y BACH:
Les recordamos que el día 13 de septiembre, comenzaremos dando la bienvenida a los alumnos
en el salón de actos, no es necesario que los alumnos vengan de uniforme y el horario este día
será hasta las 12:30h.
LUGARES PARA LA ENTRADA Y SALIDA
Les recordamos las entradas y salidas establecidas para una buena organización:
 Los alumnos de Infantil, acompañados por un adulto, entrarán por C/ Pastrana, zona de
los columpios de E. Infantil.
 Los alumnos de 1º,2º,3º y 4º de E. Primaria entrarán por C/ Pastrana o C/ Cogolludo a
la pista de baloncesto
 Los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria entrarán por C/ Cogolludo, puerta de entrada al
salón de actos
 Los alumnos de ESO y BACHILLERATO, entrarán por C/ Pastrana, patio delantero o C/
Cogolludo
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CURSO CERO
Para los alumnos de 1º de Bachillerato, que lo deseen en las materias de Lengua,
Matemáticas, Física y Química, del 4 al 12 de septiembre, de 09:00h a 11:00h.
LUNES
09:00 Lengua
10:00

MARTES
Matemáticas
Física y Química
Matemáticas
Latín

MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
Lengua
Matemáticas
Lengua
Física y Química Física y Química
Matemáticas
Latín
Latín

– ACOGIDA MATINAL – GUARDERÍA –




De 07:45 a 09:00 horas septiembre sin desayuno.
De 07:45 a 09:30 horas de octubre a mayo con o sin desayuno.
Inscripción en Administración.
Comienzo: martes 11 de septiembre

– COMEDOR ESCOLAR



Inscripción en Administración.
Comienzo: martes 11 de septiembre. Los alumnos podrán ser recogidos hasta las 15:00h.

– ENGLISH AFTERNOOR



Inscripción en Portería.
Horario de 15:00h a 16:45h desde el día 11 al 28 de septiembre.

– RUTA ESCOLAR: ALUMNOS ESO y BACHILLERATO


–

Inscripción en Administración.
Comienzo el 17 de septiembre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 Club deportivo Santa Ana
 Escuela de Idiomas Santa Ana
 Aloha Cálculo Mental
 Kitsune para E. Infantil
 Robótica
Les animamos a inscribir a sus hijos en las actividades extraescolares del colegio.
La información y la hoja de inscripción, se encuentran en la Plataforma (circulares) y en
Portería. Les rogamos que entreguen la inscripción en Portería lo antes posible para poder
organizar los grupos correctamente.

– UNIFORME DEL COLEGIO
El uniforme solo se adquiere en el Colegio en el siguiente HORARIO:
Del 23 de agosto
al 7 de septiembre
DURANTE TODO EL CURSO

lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 13:00 h.
martes y jueves
jueves

de 16:00 a 18:00 h.
de 16:30 a 17:30 h.
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– VENTA DE LIBROS
PLAN LECTOR, PLAN DE INTERIORIDAD, BIBLIA Y DICCIONARIO para E.
Primaria
3-5 y 7 de septiembre de 11:00h a 13:00h
4 y 6 de septiembre de 16:00 a 18:00h
10 de septiembre 9:00 a 11:00h, pueden adquirir los libros del Plan lector y Plan de
Interioridad para los alumnos de E. Primaria en el centro.

MÉTODO AMCO (Primaria) Y ENTUSIASMAT (E. Infantil)
Los métodos AMCO y Entusiasmat se repartirán a los alumnos en la primera semana de clase,
se les pasará por banco el recibo correspondiente.

– PRÉSTAMO DE LIBROS


Los libros de uso en préstamo serán entregados a los alumnos beneficiarios en la primera
semana del curso escolar

– BECAS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA Y DEL MECD PARA EL
CURSO 2018-2019
o En la Plataforma ADJUNTAMOS INFORMACIÓN SOBRE CONVOCATORIA DE
AYUDAS AL ESTUDIO:




DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
DEL MECD (Ministerio Educación, Cultura y Deporte) PARA BACHILLERATO
DEL MECD PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

