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CIRCULAR INFORMATIVA MARZO 2022
1.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Les recordamos que los días 12 de marzo y 23 de abril, en horario de mañana, realizaremos

nuestras jornadas de puertas abiertas para que aquellas familias de alumnos de nueva incorporación
puedan conocer nuestras instalaciones.

2.

DÍAS NO LECTIVOS.
Les recordamos que los días viernes 25 de febrero y lunes 28 de febrero son días no lectivos

3.

SELECCIÓN DE ASIGNATURAS EN 4º DE LA ESO Y 1º DE BACHILLERATO

A lo largo de los próximos días, los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato recibirán los impresos de
selección de asignaturas de cara al curso que viene. Recomendamos a nuestros alumnos que consulten
con sus profesores tutores cualquier duda que les pudiese surgir en relación a la elección. A lo largo del
mes de marzo, los alumnos del último curso de la ESO y Bachillerato seguirán realizando visitas y
participando en charlas encaminadas a la orientación de su futuro académico y profesional, incluyendo
nuestra tradicional visita de antiguos alumnos, que compartirán sus experiencias y les aconsejarán desde
sus vivencias personales.

4.

NUEVA IMAGEN, MISMA FILOSOFÍA.

Aunque renovamos nuestro logo, nuestra filosofía continúa siendo la de educar a los líderes del futuro,
proporcionando cuantas herramientas estén a nuestro alcance para asegurarnos de que sean capaces
de manejarse en un futuro cada vez más exigente. Durante los próximos meses, nuestro nuevo logo
convivirá con el antiguo en todos los soportes.

5.

USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y SMARTWATCH EN EL CENTRO.

Les recordamos que el uso de dispositivos móviles está terminantemente prohibido entre el alumnado
del centro. Cualquier dispositivo de este tipo que sea utilizado y/o puesto a la vista del profesorado por
los alumnos dentro del centro será requisado por el profesor y entregado en Dirección, no devolviéndose
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hasta final de curso bajo ninguna circunstancia. Rogamos a las familias que se aseguren de que sus hijos
recuerdan esta norma y se comprometen a cumplir con la misma para un correcto desarrollo de la actividad
lectiva.

6. ACCESO DE VEHÍCULOS A LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA.
Les recordamos que la zona amarilla situada delante de la escalinata principal está destinada
exclusivamente a la parada de los autobuses que prestan el servicio de transporte escolar. Se recuerda
asimismo que el acceso de vehículos está prohibido a partir de las 16.30h de la tarde. Rogamos respeten
esta normativa así como las indicaciones del personal del centro.

7. CAMPAMENTO DE INGLÉS
Comenzamos durante el mes de marzo con la organización del campamento de inglés que se
celebrará en el mes de junio en la Serranía de Cuenca para los cursos de 3º a 6º de educación primaria. A
lo largo de los próximos días, los alumnos interesados recibirán una circular con los detalles de dicha
actividad.

8. ACTIVIDADES Y SALIDAS CULTURALES

FECHA

CURSO

ACTIVIDAD

1-mar

2º EDUCACIÓN INFANTIL

VISITA A LA BIBLIOTECA DE GRIÑÓN

2-mar

3º EDUCACIÓN INFANTIL

VISITA A LA BIBLIOTECA DE GRIÑÓN

4-mar

1º EDUCACIÓN INFANTIL

VISITA A LA BIBLIOTECA DE GRIÑÓN

3-mar

4º ESO y Bachillerato

4-mar.

1º Y 2º BACH

4-mar.

3º EDUCACIÓN INFANTIL

VISITA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GRIÑÓN

11-mar

ALUMNOS DE TENIS

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACIÓN
DE TENIS DE MADRID, FUENCARRAL
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CHARLA A CARGO DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III
VISITA AL SALÓN INTERNACIONAL DEL ESTUDIANTE
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FECHA

CURSO

15 y 16-mar

1º a 3º E.P

15-mar

Educación Infantil

Historia activa, taller en el colegio

17-mar

1º Bachillerato

Salvamento y Rescate en el centro

18-mar

1º ESO

Socorrismo en el centro

22-mar

1º ESO

VISITA CON TALLERES A ARQUEOPINTO

25-mar

5º Y 6º E.P, selección de alumnos

29-mar

3º, 4º ESO Y 1º BACH
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ACTIVIDAD
VISITA A LA BIBLIOTECA DE GRIÑÓN

COMPETICIÓN DE ATLETISMO
CHARLA SOBRE VALORES EMPRESARIALES
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