
 

 
 

 
Queridas familias; 
 
¡Comenzamos un nuevo curso: BIENVENIDOS! 

Esperamos que el descanso veraniego haya sido reparador y vengan cargados de energía y 

entusiasmo para afrontar los nuevos desafíos que se nos presentan día a día en este precioso 

camino de la educación.   

Un año más, al iniciar el curso escolar 2019-2020, queremos saludarles y expresarles nuestra más 
cordial bienvenida a las familias de todo el alumnado matriculado en este Centro, y especialmente 
a todos aquellos que se incorporan por primera vez a esta gran familia que formamos la Comunidad 
Educativa del Colegio “María Inmaculada”(FEyE). Esperamos que todos se sientan parte de la 
misma y les deseamos lo mejor en este nuevo curso. ¡Gracias por depositar en nosotros la 
confianza de algo tan importante como es la educación de sus hijos! 

Como cada año, tenemos por delante un nuevo periodo de aprendizaje en el que debe estar 
involucrada la comunidad educativa en su totalidad: FAMILIAS-ALUMNOS-ESCUELA. 
 
Cada uno de los docentes, directivos y personal del centro hemos llegado con nuevas ganas y 
energías para hacer un trabajo profesional de calidad que  favorezca y otorgue a nuestros alumnos 
las oportunidades de crecer y ser cada día mejores estudiantes, mejores hijos y mejores personas. 
Invitamos a los padres y madres a sumarse comprometidamente a nuestra hermosa tarea 
educativa, apoyando a sus hijos a lo largo del curso escolar, para que, de esta forma, sea lo más 
fructífero posible. 
 
Es ésta una buena ocasión para ponernos nuevamente a su disposición: queremos seguir 

avanzando juntos en la educación de nuestros alumnos y en el descubrimiento de las necesidades 

del centro, buscando soluciones, mejorando la calidad educativa y reforzando nuestra propia 

identidad como ente educativo dentro de la RED de centros de la Fundación Educación y Evangelio.  

Este curso que ahora comenzamos tiene como todos los años en los colegios FEyE un lema: 

“CRECIENDO CONTIGO”. La invitación que este año hace el lema, en la celebración del 10º 

cumpleaños de la Fundación Educación y Evangelio, es muy clara en esa relación escuela-familia. 

Se nos invita a compartir todos juntos un reto y una aventura. El reto de avanzar cooperativamente 

en la misma dirección y la maravillosa aventura de acompañar nosotros, como educadores, y 

ustedes, como familia, a nuestros alumnos y a toda la comunidad educativa en el crecimiento del 

día a día: en su formación académica y, por supuesto, en su formación personal y cristiana. 

Soñamos con tener y ofrecer la oportunidad de experimentar la filosofía educativa FEyE, la del 

mensaje central del EVANGELIO: “SER PARA LOS DEMÁS”. 

Invitamos a todas las familias a que se sumen a esta hermosa tarea y desafío. 

Nuestro primer encuentro será en el Salón de Actos del colegio: 

 Con las familias de Educación Infantil, el día 5 de Septiembre a las 17.00. 

 Con las familias de Educación Primaria, el día 23 de Septiembre a las 17.00. 

 Con las familias de Educación Secundaria, el día 25 de Septiembre a las 17.00. 

 



 

 

 

Todas las reuniones tendrán una duración aproximada de dos horas y en ellas trataremos temas 

de gran relevancia: Carácter propio y funcionamiento del Centro; Presentación de Equipo docente 

y del Lema del año; Nuevos desafíos; Novedades (obras y mejoras del Centro, reconocimiento a la 

innovación educativa…); Reunión con tutores (para compartir pautas generales sobre la 

organización del curso, aspectos particulares del grupo-clase y otras inquietudes). 

Aprovechamos la ocasión para recordarles el calendario y horario de principio de curso: 

 Infantil (3 años): 10-20 de Septiembre (Periodo de adaptación adjunto). A partir del 23 

de Septiembre, de 9.00 a 14.30. 

 

 

 

 Infantil (4-5 años) y Primaria: del 10 al 13 de septiembre, de 9.00-13.30.  A partir del 16 

de septiembre, de 9.00 a 14.30. 

 Secundaria: 12 de septiembre (jornada de presentación y acogida) y siguientes de 8.15 

a 14.45.  

¡Abrimos de nuevo las puertas del cole para recibiros con los brazos abiertos: bienvenidos! 

 

Reciban un afectuoso saludo. 

 

 

Equipo Directivo 

 

HORARIO DEL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)  

DÍAS 10, 11, 12 Y 13  DE SEPTIEMBRE. 

 Los alumnos comprendidos del nº 1 al nº 12 de cada lista, tendrán el horario siguiente: 

Día 10 de Septiembre de 9.30h a 10.45h. (Taller con familias) 

Día 11 de Septiembre de 9.30h a 11.00h.  

Días 12 y 13 de Septiembre de 11.30h a 13.00h. 

 Los alumnos comprendidos del nº 13 al nº 25 de cada lista, su horario será: 

Día 10 de Septiembre de 11.15h a 12.30h. (Taller con familias) 

Día 11 de Septiembre de 11.30h a 13.00h.  

Días 12 y 13 de Septiembre de 9.30h a 11.00h. 

DÍAS 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 3 años de 9.30h a 12.00h. 

DÍAS 19, 20  DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 9.30h a 13.00h. 

A partir del día 23 de Septiembre, el horario para todo el curso será de 9.00h a 14.30h. 


