16 de diciembre de 2020
Estimados padres/madres/tutores:

Terminamos este 2020, año cargado de contratiempos, de incertidumbres, de malas
experiencias para muchas familias, de experiencias desconocidas para nuestro alumnado…,
pero haciendo una revisión de todo el trayecto, valoramos muchísimo el aprendizaje que toda
la comunidad educativa estamos experimentando.

Se acercan las fiestas (distintas) entrañables de la Navidad, y además de desearles
unos días llenos de Paz y Alegría, fruto de la presencia de Dios en nosotros y junto a nuestras
familias, queremos informarles del horario del próximo día 22 de diciembre.

El carácter propio de nuestro Centro señala como objetivo fundamental la EDUCACIÓN
INTEGRAL de nuestros alumnos/as, es decir, que buscamos el pleno desarrollo de todas las
dimensiones de la persona, humana, intelectual, afectiva, espiritual, etc. Esto significa que
TODAS las actividades que se programan en el Centro tienen un objetivo educativo, por tanto,
es fundamental la asistencia y participación de los alumnos/as en las mismas. Realizaremos
todas las actividades con las pertinentes medidas higiénico-sanitarias.

MARTES día 22:
ESO
8.00 h – 10.00 h. Clase
10.00h- 11.00 h. Actividades navideñas.
11:30 h- 13:30 h. Visionado de la película ADÚ (cada grupo en su aula).
13:30 h- 14:30 h. Juego en el patio (separación por grupos).
CICLOS FORMATIVOS
8.00 h – 10.00 h. Clase
10.00 h- 11.00 h. Actividades navideñas.
11.30h- 13.30h. Actividades en el patio.

En estas semanas, también nos viene a la mente, de forma muy especial, nuestro
alumnado que termina el Ciclo Formativo de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Como ya saben, no podemos realizar ningún acto presencial con aglomeración de personas,
pero cuando todo el alumnado de esta promoción termine de realizar sus prácticas, el
profesorado realizará algún acto simbólico con todos de forma online.
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EL BOLETIN DE CALIFICACIÓN TRIMESTRAL PUEDEN DESCARGARLO EN EL
PUNTO DE RECOGIDA DE DOCUMENTOS DE IPASEN. NO SE ENTREGARÁN
BOLETINES DE CALIFICACIONES EN PAPEL.

Por último, agradecer a todo el personal que forma parte de esta comunidad educativa
(familias, asociación de madres y padres, alumnado, profesorado, personal de administración y
servicios y religiosas de María Inmaculada) por ir todos a una en el cumplimiento de medidas
higiénico sanitarias. Fruto de ello es la baja incidencia Covid que tenemos en nuestro centro.

¡¡¡¡¡¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TOD@S!!!!!!!!

Si desean recibir más información, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Un cordial saludo y FELICES FIESTAS

Fdo. EL EQUIPO DIRECTIVO
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