Queridas Familias:
Aquí tenéis al Colegio, fiel al saludo veraniego y con el deseo de que os llegue
allí donde os encontréis. Espero que después de un merecido descanso, estéis un poco
más relajados y recuperados de fuerzas, para seguir caminando. No hay duda de que
este tiempo está suponiendo un descanso y una renovación de energías.

Comparto una reflexión en relación con el tiempo estival: Las vacaciones son
tiempo privilegiado para favorecer el descanso físico, pero también para la restauración
interior: también nuestro espíritu pide una renovación permanente, pues las necesidades
del espíritu no se cubren con una jornada llena de actividades superficiales. Las
condiciones habituales de vida, a veces frenéticas, nos dejan poco espacio para el
silencio, para la reflexión, para el contacto con la naturaleza, para el cultivo de las
relaciones, para la oración, la lectura y la meditación sobre el sentido profundo de la
vida. El tiempo de vacaciones ofrece oportunidades únicas para contemplar el sugestivo
espectáculo de la naturaleza; en contacto con ella, la persona recobra su justa
dimensión, se redescubre, pequeña pero al mismo tiempo única, “capaz de Dios”, y de
una forma casi natural se abre a la alabanza y la oración. El espíritu nos pide algo más.
Todos queremos ser felices y dichosos; dejar que hable nuestro interior y recrear el
diálogo de amistad y amor con Dios, que nos ama, nos hará más felices.

Para reflexionar un poco en este verano, me gustaría que leyerais la siguiente
historia sobre lo importante que es aprovechar el tiempo, vivir intensamente los
momentos hermosos de tu vida y como esto nos ayudará a construir una vida plena.

EL CARRETE MÁGICO
Había una vez un pequeño príncipe, inquieto y travieso, que no le
gustaba estudiar. Cuando sus padres le reprendían, se lamentaba diciendo:
“¡Qué ganas de ser grande para hacer todo lo que quiera!”.
Un buen día, mientras se encontraba en su cuarto, descubrió junto a
la ventana una bobina con hilos de oro. Ante la mirada sorprendida del
principito, la bobina le habló con voz melodiosa: “Querido príncipe: He
escuchado tus deseos de crecer pronto y te daré una oportunidad. A medida
que desenrolles mis hilos, podrás avanzar por los días de tu vida. Pero ten
cuidado, pues el hilo que se suelta no regresa, y el tiempo pasado no podrá
ser recuperado jamás”.
Sin poder resistir su curiosidad, el pequeño príncipe tiró del hilo y al
instante, quedó convertido en un joven gallardo y robusto. Con gran
entusiasmo, volvió a tirar del hilo mágico y se descubrió con la corona de su
padre. “¡Soy rey!”, “¡Soy rey!”, exclamaba con gran alegría. “Por favor,
carrete mágico, quiero saber cómo lucirán mis hijos y mi señora reina”,
exclamó impaciente mientras estiraba nuevamente el hilo.
Entonces, se apareció una mujer hermosa de largos cabellos junto a
él, y tres chiquilines hermosos y gordos. La curiosidad del rey se hacía
incontenible por saber cómo serían sus hijos de grande, así que tiró un
tramo largo de aquel hilo, y otro más, y otro. De repente, notó que sus
manos estaban pálidas y débiles, y en el reflejo del espejo descubrió un
viejo consumido y seco.
El príncipe, al ver que había desenrollado todo el hilo, quiso devolverlo
nuevamente a su lugar, pero tal como le habían advertido, era
completamente imposible. ¡Había consumido toda su vida! La bobina mágica,
al verlo tan afligido exclamó: “¿Qué has hecho, criatura infeliz? En vez de
vivir los momentos hermosos de tu vida, decidiste pasarlos por alto. Has
malgastado el tiempo inútilmente y ya no hay nada que puedas hacer, salvo
pagar por tu insolencia”.
Y así quedó el anciano rey, que sólo pudo disfrutar de una corta vejez
hasta que murió de tristeza en su alcoba, por haber desperdiciado toda su
vida, sin vivirla como debe ser.
Con cariño
Jesús Mª Calvo

COMUNICACIONES IMPORTANTES
-

La distribución de uniformes y chándal, se hará:
 Del 27 al 31 de agosto, en horario de 9:00h a 14:00h.
 Del 3 al 5 de septiembre, en horario de 9:00h a 13:30h y de 17:00h a 19:00h.
 Los días 6 y 7 de septiembre de 9:00h a 14:00h.
 El resto del curso: los lunes de 9:00 a 10:00h y de 17:00h a 19:00h.
 Rogamos respeten el horario establecido.

-

Los libros de texto asignados dentro del PROGRAMA RELEO PLUS, los podrán
recoger en recepción, del lunes 3 al viernes 7 de Septiembre de 9.00 – 13.00 h. en el
caso de Ed. Primaria, y del lunes 10 al viernes 14 de Septiembre de 9.00 - 13.00 h.
en el caso de Ed. Secundaria.

-

Los servicios de comedor y de madrugadores, comenzarán el día 10 de septiembre.
Durante el mes de septiembre, los alumnos que hagan uso del comedor podrán ser
recogidos hasta las 16:00h.

-

Uniformidades obligatorias:
Ed. Infantil y Ed. Primaria: Uniforme, baby, chándal y camiseta.
1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Secundaria: Uniforme, chándal y camiseta.
1º de Bachillerato: Chándal y camiseta.
El calzado que acompañe al uniforme deberá ser oscuro y el calcetín granate.

-

Las actividades extraescolares se ofertarán durante el mes de septiembre y darán
comienzo en el mes de octubre.

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
ESO Y BACHILLERATO
Según consta en la hoja que se entregó con las notas de Junio, en el tablón de anuncios

de la portería del Colegio, en la plataforma Educamos y en la página web del Colegio.

Los padres de alumnos/as de ESO y 1º de Bachillerato, recogen las notas en el Colegio,
el día 6 de septiembre a las 13:00h.

HORARIO CLASES SEPTIEMBRE
EDUCACIÓN INFANTIL SEPTIEMBRE
3 años:

Del horario se informará en la reunión del día 4 de septiembre a las
17:00h en el salón de actos.

4 y 5 años:

Día 10: De 10:30h a 12:50h.
(Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el uniforme)
Día 11 y resto del curso: De 9:00h a 14:00h.

EDUCACIÓN PRIMARIA SEPTIEMBRE
Día 10: De 10:00h a 13:00h.
(Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el uniforme)
Día 11 y resto del curso: De 9:00h a 14:15h.
*Se recuerda a las familias de alumnos de 1º de Ed. Primaria, que la reunión de
padres de inicio de curso se realizará el día 4 de septiembre a las 18:30h en el salón
de actos.

E.S.O. Y BACHILLERATO – SEPTIEMBRE
Día 17:

1º y 2º de ESO
de 10:00 h hasta 11:15 h.
3º y 4º de ESO
de 12:00 h hasta 13:00 h.
(No es necesario que acudan con el uniforme)
Bachillerato

de 12:00 h hasta 13:00 h.

El día 18, Jornada de Orientación de ESO y Bachillerato de 10:00 a 14:00 h. Los
alumnos acudirán con el chándal.
Del día 19, en adelante: Horario normal de 8:15 h a 14:25 h. A partir de este día,
todos los alumnos acudirán con la uniformidad reglamentaria.

