Getafe, 21 de septiembre del 2021
Estimadas familias:
En primer lugar, esperamos que tanto ustedes como su entorno se encuentren bien y que
este inicio de curso sea más llevadero y vaya más fluido que el anterior.
Como ya saben, en este curso nuestros alumnos de 1º y 2º de ESO tienen jornada continua
de 8:00 a 14:05h. En nuestro afán de acompañar a nuestros alumnos en el mejor de los
aprendizajes, además de atender a familias que nos demandaban poder conciliar la vida laboral
con la familiar, les informamos de las iniciativas que ha adoptado nuestro colegio:
-

Ofertaremos extraescolares en un rango horario desde las 14:15h hasta las 16:30h,
pudiendo irse los alumnos a comer a casa o comer en el colegio después de las
extraescolares, esto también les permite enlazar con el estudio los lunes, martes y
miércoles si así lo quisieran.

-

Continuaremos trabajando con los alumnos que se quieran quedar en el colegio para
ayudarles ante sus necesidades pedagógicas. Podrán quedarse voluntariamente los lunes,
martes y/o miércoles con profesores de ESO de ciencias, letras e idiomas para reforzar
conocimientos, para realizar tareas en equipo o para realizar los deberes que sus
profesores les asignen por la mañana.

-

Propondremos a los alumnos de 1º y 2º de ESO que suspendan más de 3 asignaturas en
la evaluación que se queden a refuerzo, además de todos los que voluntariamente
quieran.
En cualquier caso, las normas de convivencia serán igual que las de la jornada lectiva, no

permitiendo estar o asistir a los alumnos que perturben el orden y perjudiquen el aprendizaje de
los compañeros que lo necesiten y lo estén aprovechando.
Esperamos que las iniciativas expuestas anteriormente sean consideradas como una
ayuda a nuestros alumnos y familias, y sobre todo que motiven un mejor clima evitando el fracaso
escolar y fortalezca la convivencia entre todos.
Reciban un cordial saludo,
La Dirección

