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Guadalajara, a 1 de Enero de 2018

Estimadas familias: ¡Feliz Año Nuevo 2018! a todos.
Comenzamos el segundo trimestre del curso, con la ilusión renovada para seguir asumiendo la invitación
que Dios nos hace a todos y cada uno de nosotros

”Siéntate a mi Mesa”
Este mes de enero que concluye con la Jornada Escolar de la Paz y la No Violencia, trabajaremos de forma
especial por ser lugar de encuentro, educar en el diálogo y la tolerancia y en lograr acuerdos conjuntos,
sabemos que sólo así se construye en positivo y se establecen puentes sólidos de Concordia y Paz
Os detallamos las actividades y novedades del colegio a lo largo de enero:
» FORMACIÓN PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA, durante la 2ª semana de enero, estará trabajando con
nosotros, D. Jorge Alberto Fanelli.
Doctor en Historia Universidad de Génova. Maestría en Didáctica. Universidad de Roma. Premio
Academia Nacional de la Historia.
Consultor Nacional en Instituciones Educativas y Director de Desarrollos Innovadores
Trabajaremos en los siguientes temas:




Pensar la educación, pensar en los futuros como desafío.
Escenarios didácticos donde la creatividad sea sinónimo de inteligencias y de toma de
decisiones
Proyectos de innovación para enseñar y aprender: diversos enfoques didácticos priorizados en
la contemporaneidad: didáctica de la imagen, teorías y práctica de la simulación, didáctica del
entorno, trabajos museográficos, creatividad aplicada, pedagogía de la comprensión…

» TIEMPOS EN LA CAPILLA: Todos los lunes en la hora el recreo, D. Pedro Fraile recibe en la capilla a
todos los alumnos de primaria que quieran acercarse para compartir tiempos de reflexión, oración,
reconciliación.
» CAMPAÑA DE LA INFANCIA MISIONERA: La Jornada de Infancia Misionera es la gran fiesta misionera
de los niños.
A partir del lunes 22 se trabajará en las clases con los alumnos de Infantil y Primaria.
La Infancia Misionera quiere suscitar en los niños -¡y en los mayores!- el deseo de compartir con otros
niños, mediante la oración y la ayuda económica, la alegría de ser "misioneros" de Jesús.
Esta Jornada se pide especialmente a los niños que colaboren con los niños más necesitados para, entre
todos, ayudar a aquellos que más lo necesiten en cualquier parte del mundo.
El 28 de enero celebraremos en toda España la Jornada de la Infancia Misionera bajo el lema:

“Atrévete a ser misionero”
» REUNIONES DE LOS PADRES CON LOS TUTORES: Comenzamos el 25 de enero hasta el 8 de febrero, con
las reuniones del segundo trimestre, el tema fundamental, la evolución de vuestros hijos en el
aprendizaje y educación en valores. En los cursos de 6º de Primaria hasta Bachillerato, además
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trataremos la orientación académica-profesional, es fundamental vuestra asistencia para lograr
acuerdos familias-colegio y para que podáis acompañar a vuestros hijos en la toma de decisiones una
vez estéis bien informados. El equipo de orientación, en este trimestre intensificará su labor.








25 Enero 4º ESO
29 Enero Educación Infantil
30 Enero 1º, 2º y 3º Educación Primaria
1 Febrero 4º,5º y 6º Educación Primaria
5 Febrero 3º ESO
6 Febrero 1º y 2º ESO
8 Febrero Bachillerato

» FOOD PROJET, el jueves 25 de enero los alumnos de 5º y 6º se unirán al proyecto “almuerzo solidario”
que llevamos años realizando en ESO y Bachillerato. Con los ricos dulces y/o salados que elaboren, el
resto de alumnos de primaria tendrán un almuerzo diferente y solidario, que se destinará a seguir
colaborando con la Fundación Juna Bonal

» JORNADA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA: El miércoles 31, todo el Centro, nos
concentraremos en la Plaza de Santo Domingo a las 11:30h para expresar nuestro deseo de PAZ y NO
VIOLENCIA. ¡¡Estáis todos invitados!!
» EL COLEGIO PERMANECE ABIERTO: Os recordamos que el colegio permanece abierto hasta las 18:00h,
¡Os animamos a disfrutar de los patios del colegio!
» PARA ESTAR AL DÍA: A diario publicamos noticias de manera que podáis seguir la labor educativapastoral y el día a día del Colegio. Os animaos a visitar las redes sociales y a que os hagáis seguidores
del Colegio
Facebook: https://www.facebook.com/santaanaguadalajara/
En Twitter: @santaanaguada
Animamos a toda la Comunidad Educativa a la participación activa.
Un cordial saludo,
Pilar Cruz Moreno
Directora General y miembros del Equipo Directivo

