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“Educar a las personas para el compromiso con la sociedad 
y el mundo concreto en el que viven, un compromiso solidario, 
de transformación de las estructuras injustas en la realidad próxima 
 y lejana como exigencia de nuestra propia vivencia del Evangelio” 
 
  La Compañía de María. Un proyecto de Educación. 
. 
 
 
 
 

Estimados padres: 
  
Comenzamos un nuevo curso. De nuevo emprendemos la tarea de trabajar conjuntamente para 

conseguir entre todos avanzar en el camino de la formación de nuestros alumnos. 
 
Los objetivos que nos hemos marcado para este año parten de la línea pedagógica “Formación de 

cabezas bien hechas más que bien llenas”.  
 
En estos días les convocaremos a las reuniones de aula.  Esta reunión, que se desarrolla a principio 

de curso, con los tutores, es para informar de los objetivos del año, organización general y características de 
este curso.  

 
También podrán, en sus visitas al Colegio, ver las mejoras que se han realizado durante el verano en 

sus instalaciones. 
 
Este año es necesario reajustar el horario del Colegio para adaptarlo a la LOMCE en la que los 

módulos horarios han de ser de 45 minutos. Se ha intentado que sea lo más semejante al de los cursos 
anteriores para evitar problemas a las familias. Por tanto quedará:  

 
Horario de mañana: 

Lunes y viernes: 9 a 14 horas. 
Martes, miércoles y jueves: 9 a 13 horas. 

Horario de tarde: 
Martes y jueves: 15:30 a 17 horas. 

 
 El inglés extraescolar para Infantil y Primaria se impartirá los martes, miércoles y jueves de 13 

a 14 horas. El horario del resto de las actividades extraescolares figuran en un documento  adjunto. 
 
El horario de Administración y Secretaría, a partir del 15 de septiembre y durante todo el curso será: 

Por la mañana, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 para padres y de 11:15 a 12:00 horas para el alumnado, y 
por la tarde los martes de 17:00 a 18:30 horas. 

 
El Equipo Directivo, el personal docente y el no docente, esperamos la colaboración de todos y nos 

ponemos a vuestra disposición para llevar a buen término esta labor emprendida por toda la Comunidad 
Educativa. 

 
 
Un saludo 

 
 
El Equipo Directivo 


