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Guadalajara, a 29 de enero de 2018
Estimadas familias:
Parece que enero ha pasado muy rápido y casi sin darnos cuenta nos encontramos de lleno en el 2018 y en
el segundo trimestre. Durante este mes que comienza la Cuaresma, trabajaremos con vuestros hijos la
importancia de la Reconciliación, de la Escucha y de la Oración, queremos vivir este tiempo como un
camino de alegría hacia la Pascua.
Os trasladamos algunas informaciones que seguro serán de vuestro interés.
» REUNIONES DE LOS PADRES CON LOS TUTORES: El 8 de febrero, finalizarán 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 trataremos la orientación académicaprofesional, 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.
 1 Febrero 4º,5º y 6º Educación Primaria
 5 Febrero 3º ESO
 6 Febrero 1º y 2º ESO
 8 Febrero Bachillerato
» CAMPAÑA MANOS UNIDAS, del 5 al 11 - Este año con el lema “Comparte lo que importa”
» 12 Y 13 DE FEBRERO, son días NO LECTIVOS
» COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA: El 14 de febrero, desde los más pequeños a los mayores
celebraremos la imposición de la Ceniza.
» JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: El 1 de febrero comienza el periodo de admisión en niveles
concertados, para aquellos padres que quieran conocernos y traer a sus hijos al colegio, pueden venir a
la Jornada de Puertas Abiertas que se celebrará el día 20 de febrero a las 09:30h, también pueden
mantener una entrevista personal con la dirección previa cita.
» 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 adía del Colegio. Os animaos a visitar las redes sociales y a que os hagáis seguidores del
Colegio
 Facebook: @santaanaguadalajara
 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

