Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

Jaén a 29 de octubre de 2018

Estimadas familias:
Me pongo en contacto de nuevo con ustedes, en esta ocasión a través de una circular, para
seguir manteniéndonos unidos en esta bonita tarea que es EDUCAR de manera colaborativa
entre las familias y el colegio. La impresión que tenemos desde el inicio de curso es de
NORMALIDAD en el día a día y de constante trabajo por NUESTROS niños y niñas para que
puedan estar en un ambiente ideal donde poder desarrollar lo programado. Aprovecho
también para informarles sobre diferentes temas:
 El primero es la eucaristía de difuntos y mártires que se celebrará el lunes, día 5 de
noviembre, a las 19:00 horas en la capilla del colegio. Todas las familias que hayan
tenido algún difunto, en este último año, rogamos den el nombre en portería para que
los tengamos presentes.
 Comunicación Escuela-Familia (Ágora): esta semana recibirán, en sobre cerrado por
medio de sus hijos, el usuario y contraseña para la madre y el padre. En esa misma
notificación recibirán alguna aclaración sobre el uso. Comenzaremos durante este
curso, poco a poco, a obtener el mayor rendimiento de la plataforma de la que
disponemos y, con el paso del tiempo, se irán ampliando las secciones que utilizaremos.
 Consejo escolar: quiero dar las gracias a los padres y madres que actualmente están en
el consejo por su tiempo, dedicación y saber hacer por el bien del colegio, que en
definitiva son todos los alumnos. A la vez, mi agradecimiento a las familias que han
presentado su candidatura para formar parte del nuevo Consejo Escolar.
 Uniforme y prendas deportivas: ya saben que estamos teniendo algún problema con la
empresa suministradora. Poco a poco se va normalizando todo y hay prendas deportivas
para todo el alumnado y, en cuanto al uniforme, aún quedan algunas tallas por servir.
El horario de apertura de la tienda, a partir de noviembre, será de dos jueves a lo largo
del mes. Consulten en la página web los días y horario de apertura, así como las prendas
de las que no se disponen para evitar perder el tiempo.
 Del 12 al 16 de noviembre trabajaremos, en las oraciones de la mañana, la semana de
la POBREZA INFANTIL.
 Educación integral: ya llevamos un tiempo trabajando con sus hijos, de manera
conjunta, en temas tan importantes como la educación en valores, el buen clima escolar,
aspectos académicos, crecimiento en la fe, gestión de las emociones, acogida e
integración de los nuevos y otros muchos temas que forman a la persona para ser un
buen cristiano y un honrado ciudadano competente.
Reciban un cordial saludo.
Carlos J. Aguado Rodríguez
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