COLEGIO ESPAÑOL “RAMÓN Y CAJAL” TÁNGER (MARRUECOS)

A TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO

Circular nº 5
CURSO ESCOLAR
2017/2018

Tánger, 8 de junio de 2018
Estimados padres y madres:

Ante la proximidad de las vacaciones de verano, nos ponemos en contacto con ustedes para desearles
que disfrutéis del descanso merecido tras el esfuerzo realizado durante el presente curso académico. El
periodo de vacaciones se inicia el jueves día 21 de junio, al término de la jornada lectiva y finaliza el
domingo día 9 de septiembre de 2018.
Quiero recordarles las actuaciones previstas para final de junio, según nuestra planificación:
-

El día 19 de junio tendrá lugar el festival de fin de curso del alumnado de infantil, será una
jornada de puertas abiertas a la que estáis invitadas las familias del alumnado de Infantil.
El mismo día, una vez finalizado el festival celebramos la graduación del alumnado de Infantil de
5 años.
Por la tarde, se llevará a cabo el acto académico de graduación del alumnado de 6º de Primaria,
al que también están invitadas las familias.
El día 22 de junio, en horario de mañana, cada tutor/a atenderá a los padres y madres de su
tutoría, a los que se les entregará el boletín de notas.
Del 1 al 15 de julio han de matricular a sus hijos e hijas. Es importante hacerlo en este plazo,
porque tenemos una lista de solicitantes considerable que desean matricularse en nuestro
centro, en espera de que se produzca alguna plaza.

El balance que hacemos del curso es muy positivo. Los resultados académicos se mantienen o mejoran
respecto al curso anterior. La demanda de solicitantes supera con creces a la oferta del centro, en este
sentido, las familias tangerinas valoran los beneficios del sistema educativo español poniendo en valor el
Proyecto Educativo del centro en el que destacan la importancia del desarrollo integral del alumnado, la
aplicación de metodologías innovadoras, la integración de las nuevas tecnologías, proyecto ecológico y
respetuoso con el medio ambiente, oferta amplia y variada de actividades extraescolares y
complementarias,
medidas educativas rigurosas de organización y funcionamiento, atención
individualizada a las familias por parte de todo el equipo humano y profesorado de gran calidad
humana, muy cualificado y experimentado en la labor docente.
Otros aspectos a destacar del centro son las magníficas instalaciones y espacios verdes, el clima de
convivencia entre todos los que formamos la comunidad escolar, y las buenas relaciones con las familias.
Merece destacar la importancia de la implicación de las familias y su colaboración con el centro para
conseguir los objetivos pretendidos. En este sentido hemos de destacar la labor desarrollada por el
AMPA, los delegados/as de padres y madres del aula, los miembros pertenecientes a la Comisión de
Promoción y Difusión, Convivencia e Igualdad y los representantes en el Consejo Escolar. A todas les
agradecemos su contribución al bien común.
Termino recordándoles que durante el periodo de vacaciones, las familias seguirán siendo informadas
puntualmente de todas las novedades a través de la página web del centro.
Sin otro particular, en nombre de la comunidad educativa y de la Institución que represento les agradezco su
colaboración y les deseo un buen verano.
La Directora

Fdo.: Encarnación Álvarez Izquierdo.

