COLEGIO ESPAÑOL “RAMÓN Y CAJAL” TÁNGER (MARRUECOS)

Circular nº 1
CURSO ESCOLAR

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

2018/2019

Tánger, 26 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Como viene siendo habitual al comienzo de cada curso, nos ponemos en contacto con vosotros para darles la bienvenida
al nuevo curso escolar 2018/2019, a todas las familias del alumnado matriculado en nuestro centro, especialmente a las
que se incorporan por primera vez a la comunidad educativa del C.E. “Ramón y Cajal”, con el deseo de que se sientan
bien entre nosotros y la esperanza de que el comienzo de curso haya sido del agrado de todas.
En este año académico, introducimos nuevos objetivos para nuestro centro, uno relacionado con el fomento de hábitos
saludables mediante la aplicación del Proyecto Ecole “Recreos sin Caries”, con el que pretendemos concienciar a nuestro
alumnado y a sus familias de la importancia de comer sano para conseguir un correcto crecimiento y desarrollo, otro de
los objetivos está relacionado con la mejora de las Competencias Matemática mediante el “Sistema ABN” que consiste
en una metodología manipulativa para el aprendizaje de las matemáticas y otro relacionado con la mejora de la
comunicación y la promoción-difusión del centro en el entorno mediante la inclusión del programa CLASSDojo y la
aplicación Instagram.
Continuaremos las medidas educativas y los proyectos iniciados en cursos anteriores, encaminados a conseguir la mejora
de los resultados académicos, la convivencia escolar, el fomento de los hábitos saludables y la comunicación con la
comunidad escolar y se prestará especial atención al control del alumnado y familias en las entradas y salidas del centro.
Les recordamos que nuestro alumnado cuenta con importantes recursos e infraestructuras, magnificas instalaciones y
grandes espacios al aire libre con zonas ajardinadas y recreativas, sistema de calefacción, red Wifi y dotación de
ordenadores y proyectores en todas las aulas que le facilita su proceso de aprendizaje en un entorno único en la ciudad.
La experiencia y excelentes resultados iniciada el pasado curso, nos lleva a continuar con la figura del padre o madre
Delegado/a de Aula, cuyas funciones como transmisores de la información entre el profesor/a tutor/a y las familias del
grupo-clase han realizado con gran responsabilidad. La elección se hará entre los padres/madres y se llevará a cabo en la
próxima reunión general.
Que el AMPA seguirá colaborando con el centro, ofreciendo un abanico amplio de actividades culturales, lúdicodeportivas y artísticas a desarrollar en horario de tarde, que se iniciarán en el mes de octubre, en horario de 16:00 a
17:30 horas. Además continuará prestando sus servicios a las familias que por diversos motivos no pueden recoger a sus
hijos/as puntualmente, a la hora de la salida, siendo atendidos en la Biblioteca del Centro o “Aula de Acogida”, a partir
de las 13:30 horas.
También les recordamos la obligación de asistir a las reuniones grupales e individuales de tutoría, que respeten la
jerarquía en los asuntos que les preocupen y que colaboren con el tutor/a. Les adelanto que las reuniones generales de
tutorías se celebrarán entre los días 1 y 4 de octubre, a las 17:00 horas. El día asignado a infantil es el lunes, para 1º y 2º
de primaria el martes, 3º y 4º miércoles y 5º y 6º el jueves.
Las familias continuarán recibiendo la información de todas las actividades que se vayan realizando a lo largo del curso, a
través de notas impresas, en las tutorías, mensajes digitales y página web del centro donde se encuentra alojada y
actualizada toda la información.
Por último, insisto en la importancia de la puntualidad. Los padres/madres que se retrasen en la entrada o salida han de
cumplimentar un documento en el que exponga el motivo de su retraso. Así mismo se procederá en caso de que necesiten
llevarse a su hijo/a durante la jornada lectiva. No olviden que con estas actuaciones estamos educando.
Sin otro particular, en nombre de la comunidad educativa y de la Institución que represento les agradezco su colaboración
y les deseo un buen curso escolar.
La Directora

Fdo.: Encarnación Álvarez Izquierdo.

