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En Jaén, a 13 de septiembre de 2019 
 
Estimadas familias: Cristo reina. 
 

Con el deseo de que hayáis disfrutado de las vacaciones, el Equipo Directivo y Docente 
os da la bienvenida al curso académico 2019/20, curso que nos ayudará a concienciarnos de la 
necesidad que tenemos de mirar, escuchar y sentir de tal manera que descubramos que el 
Reino de Dios ya está dentro de nosotros.  

 
Con alegría e ilusión os invitamos a participar en la vida del Colegio para ir consolidando 

la Comunidad Educativa que transmita a vuestros hijos un aprendizaje de calidad basado en el 
AMOR. Sin embargo, sabemos que esto no es posible en nuestro Colegio sin el 
acompañamiento y compromiso de las familias por lo que cada vez se hace más necesaria la 
comunicación y la colaboración entre Familia y Colegio que propicie y consolide ese 
crecimiento. Las reuniones que anualmente tenemos a principio de curso son un medio que lo 
hace posible. En las mismas, os informaremos de la vida, organización y funcionamiento del 
Centro y con más detalle, lo hará el tutor de la clase de cada alumno. 

 
Los días y horas señalados son: 
 

DÍA NIVEL HORA 
Martes 24 septiembre Educación Infantil y 

Primaria 
A las 18:00h los padres de Infantil van 
directamente a las clases con sus tutores. 
A las 19:15h los padres de Infantil y 
Primaria nos vemos en el salón de actos. 
A continuación, los padres de Primaria irán 
con sus tutores 

Miércoles 25 septiembre ESO y Bachillerato 19:00h todos en el salón de actos. A 
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continuación, cada uno irá con su tutor. 
 

Como en años anteriores, tendremos servicio de guardería (a partir de tres años de 
edad) el día 24 (reuniones de Infantil y Primaria). Para una mejor organización y serenidad en 
las reuniones, rogamos encarecidamente que todo niño que os acompañe acceda a la misma. 
Los niños no podrán salir al patio ni permanecer en pasillos o escaleras sin estar acompañados 
por un adulto. La guardería está situada en la planta baja. 

 
Aquellas familias que tengan hijos en diferentes niveles pueden asistir solo a una 

convocatoria del salón de actos.  
 

Además, os informamos de que las charlas informativas sobre las actividades que el 
colegio ofertará para el presente curso escolar tendrán lugar en Audiovisuales en los siguientes 
momentos: 
 

Miércoles 26 de septiembre Mindlab (Robótica y pre-ingeniería): 17:30h 
Aloha 18:30h 

 
             Por último, indicamos que ya se pueden recoger en portería los títulos de Cambridge. 
Será el padre, madre o tutor legal acompañado de su DNI quien pueda llevárselo al tratarse de 
menores de edad. En caso de que no pueda ser uno de ellos, la persona autorizada (mayor de 
edad) deberá traer una autorización de alguno de los tutores y el DNI. 
 
Un saludo afectuoso,  
 
 

 
 

Belén López-Sidro López 
Directora general del Centro 

 


