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Madrid, 23 de Julio de 2018 
 

 
Estimadas familias: 
 
Esperamos que estéis disfrutando ya de las tan merecidas vacaciones, tanto alumnos 
como familias. Desde el centro, seguimos trabajando y organizando para hacer del 
próximo curso un año en el que seguir creciendo, caminando juntos y ofreciendo a 
vuestros hijos las mejores experiencias para su crecimiento y desarrollo. 
 
Os hacemos llegar este comunicado para informaros, simplemente, de algunas fechas 
o acciones importantes a tener en cuenta para la vuelta a la actividad en el mes de 
septiembre. 
 
TUTORÍAS DE LOS CURSOS 
Los tutores de los diferentes cursos para el próximo año han quedado fijados de la 
siguiente manera: 
 

• 1ER GRADO INFANTIL (2 años): Marta Redondo. 
• 1ER ED. INFANTIL (3 años):   Gema Hernández. 
• 2DO ED. INFANTIL (4 años):   Beatriz Pérez. 
• 3ERO ED. INFANTIL (5 años):   Cristina Ferrado. 

 
• 1º ED. PRIMARIA:    Carlos Belinchón. 
• 2º ED. PRIMARIA:    Concepción Rodríguez. 
• 3º ED. PRIMARIA:    Flavia Pascual. 
• 4º ED. PRIMARIA:    Silvia Marín. 
• 5º ED. PRIMARIA:    Felisa Herrero. 
• 6º ED. PRIMARIA:    Icíar García del Valle. 

 
• 1º ED. SECUNDARIA:    Milagros Pérez. 
• 2º ED. SECUNDARIA:    Javier Romero. 
• 3º ED. SECUNDARIA:    Pablo Coronado. 
• 4º ED. SECUNDARIA:    Marina Estévez. 

 
 
FECHAS INICIO CURSO 2018/2019 
Os indicamos, a modo de recordatorio, las fechas en las que dará comienzo el nuevo 
curso escolar: 
 

• INICIO JORNADA 1ER GRADO INFANTIL: Jueves, 6 septiembre 
9:30 h. 
 

• INICIO DE CLASES INFANTIL y PRIMARIA: Viernes, 7 septiembre  
10:00 – 13:00 h. 
  

• INICIO DE CLASES SECUNDARIA:  Lunes, 10 septiembre 
11:00 – 13:00 h. 

 
A partir de cada fecha, las clases se desarrollarán durante el mes de septiembre en 
jornada de mañana tal y como se ha ido haciendo a lo largo del pasado mes de junio. 
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FECHA REUNIÓN FAMILIAS INICIO DE CUSO 2018/2019 
Rectificamos y adelantamos la fecha de la reunión de inicio de curso con las familias de 
Ed. Infantil y Primaria al LUNES, 3 de SEPTIEMBRE (Polideportivo). 
 

• Lunes 3 septiembre -  17:00 h. 2 Años + Ed. Infantil + 1º, 2º, 3º Ed. Primaria. 
• Lunes 3 septiembre -  19:00 h. 4º, 5º y 6º Ed Primaria. 

 
 
PROFESORADO 
Informaros que en el claustro tendremos nuevas incorporaciones para el próximo curso 
en diversas áreas tanto de Educación Primaria como de Educación Secundaria, y que 
os presentaros en las correspondientes reuniones de inicio de curso. 
 
Guillermo Sabariegos, profesor de inglés de la etapa de Primaria hasta la fecha, 
continuará como cuerpo docente del claustro de profesores en el centro aunque no 
impartirá la materia, sino que desarrollará su labor como responsable y coordinador del 
proyecto pedagógico y de innovación del colegio, y apoyo a la dirección.  
A partir del próximo curso, Guillermo formará parte del Área Pedagógica de la FESD en 
el Equipo de Gestión.  
 
  
NUEVO LEMA 
Tal y como venimos haciendo en estos últimos años, desarrollaremos actividades y 
propuestas en torno a un nuevo lema propio en el centro, y siempre en consonancia al 
lema pastoral que seguiremos compartiendo como parte de la FESD: ‘UN REGALO QUE 
CUIDAR’. 
 
Adelantaros que el próximo curso el lema de trabajo será: ‘SEMBRANDO ILUSIONES’. 
Creemos que se trata de un claro reflejo del momento que estamos viviendo en el 
centro, en el que necesitamos sembrar con todo nuestro cariño e ilusión sobre la base 
ya construida para empezar a recoger, en un futuro cercano, todo lo que plantemos 
juntos. Deseamos que compartáis la idea y que sea de vuestro agrado. 
 
 
 
 
Gracias a todos, nuevamente, por todo el esfuerzo de este curso que ya termina. Y 
desear todo lo mejor para el próximo que comienza. Nosotros, en el centro, ya nos 
hemos puesto manos a la obra para tratar de organizar un nuevo año que siga 
haciendo crecer a nuestros alumnos, que nos siga manteniendo en contacto a toda la 
comunidad educativa y que haga de nuestro colegio un referente del que os sintáis 
orgullosos. 
 
 
Feliz verano y descanso a todos. 
 

Un cordial saludo, 
 

La Dirección 
 

 


