Getafe, a 15 de marzo de 2021

JORNADA CONTINUA EN 1º Y 2º DE ESO
Estimadas familias:
El Equipo de Gestión del Colegio solicitó a nuestra Congregación unificar la jornada escolar para que
todos los alumnos de ESO y Bachillerato tuvieran el mismo horario, de 08:00h a 14:05h. Para saber
cuál era la opción preferida por las familias les pasamos una encuesta siendo un punto crucial que
queríamos valorar.
La participación fue muy elevada, en torno al 90% de las familias contestaron la encuesta, de las cuales
más del 90% manifestaron que querían jornada continua. Les damos las gracias por su participación.
Con esta circular les informamos que el colegio va a optar por el horario de jornada continua a partir
del curso que viene en toda la ESO y Bachillerato.
Para aquellas familias que necesiten conciliar la vida familiar con su vida laboral, el Colegio pondrá a
su disposición diferentes servicios y actividades para que sus hijos puedan permanecer en el centro:
-

-

Comedor de 14:00 a 15:00h
Extraescolares de 15:00 a 16:30 h.
Continuaremos trabajando con los alumnos que quieran quedarse para ayudarles en sus
necesidades pedagógicas. Podrán quedarse 3 tardes (lunes, martes y miércoles) con profesores
de ciencias, letras e idiomas para reforzar conocimientos, realizar tareas en equipo o para realizar
los deberes que les asignen por la mañana.
Propondremos que los alumnos de 1º y 2º de ESO que suspendan más de 3 asignaturas en la
evaluación se queden a refuerzo, es una iniciativa que queremos ofrecerles para que sus hijos
refuercen esas materias y ayudarles a recuperar.

No queremos que ninguna familia se vea sin la atención que necesite. Nos gustaría que esta medida
contribuya a la suma en el aprendizaje de sus hijos.
No serán clases particulares, será atención a las dudas y refuerzo de materias que queden sin
consolidar. Además, se fomentará el trabajo en equipo, algo que las empresas de hoy en día valoran
tanto.

Atentamente,
La Dirección

