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TALAVERA, 12 de septiembre de 2019 

 

Queridas familias: 

 

Como en cursos anteriores, las Hijas de la Caridad de 

España comparten un mismo valor para todos los Centros 

Educativos Vicencianos, este año es el de la LIBERTAD. Este 

curso, el objetivo educativo tiene por lema:  

 

 

¡Atrévete a vivir en libertad! Un modo de ser, amar y 

servir a los demás 

 

Con el objetivo principal de educar en la libertad, cultivando un modo de pensar, decidir 

y amar fundamentado en la VERDAD, la RESPONSABILIDAD PERSONAL, y la TOMA DE 

DECISIONES inspiradas en el Evangelio. 

 

En este mes de septiembre llevaremos a cabo las siguientes actividades. 

  

❖ MARTES 17 de septiembre: 

• Reunión de Padres de 1º de Primaria para ir conociendo algunos 

aspectos importantes en relación con el principio de curso a las 18:00h. 

 

❖ VIERNES 20 de septiembre: 

• Los alumnos de Primaria inauguramos el curso en la Basílica del 

Prado, a las 09:00 h de la mañana, por este motivo se pide la 

colaboración de las familias para que lleven a sus hijos directamente 

allí, en el caso de los niños/as que las familias no puedan acercarles los 

dejarán en el colegio a las 08:30h y desde allí saldrán con los 

profesores, luego vendremos todos juntos al colegio. No traer cartera 

e ir con uniforme.  

 

❖ JUEVES 26 de septiembre: 

• Los alumnos de Infantil y Primaria se harán las fotos en el colegio, para 

las orlas. 

• Reunión de comienzo de curso a las 18:30 h.  Asamblea General para 

los padres de Educación Infantil y Primaria. A continuación, reunión con 

los tutores, cada curso en su clase. (Es sólo para padres y madres, para 

los casos de necesidad habrá servicio de guardería.)  

 

 



   
 

 

❖ El viernes, 27 de septiembre: 

• Fiesta de San Vicente de Paúl, tendremos la inauguración oficial del 

curso con la celebración de la Eucaristía. Será en Santa Catalina a las 

09:00h Estáis todos invitados. 

• Eucaristía en la Iglesia de San Francisco a las 20:00h, estáis todo 

invitados  

 

❖ En octubre, retomaremos el horario habitual de clases y el inicio de todas las 

actividades extraescolares. Os recordamos que a partir del día 1 de octubre, el 

horario lectivo será de 8:30 a 14:00 h. (Educación Infantil a las 13:45). Los 

padres de comedor pueden recoger a los niños de 15:00 a 15:30 h. 

 

❖ El Colegio también pone a vuestra disposición el Aula Matinal a partir de las 7:30 

de la mañana. Los interesados dirigirse a la Secretaría o a la Dirección Titular del 

Centro. 

 

❖ La actividad extraescolar este curso será la academia de inglés, (abierta a todas 

las edades, para alumnos y familia) con la siguiente oferta: 

 

• Inglés a alumnos en distintos niveles (2 horas a la semana, lunes y 

miércoles) 

• Preparación a certificación oficial (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) – (2 horas a 

la semana, lunes y miércoles) 

• Master chef en inglés para alumnos de Infantil y 1º y 2º de Primaria. 

(1:30 a la semana, jueves) 

 

En función de los inscritos podrán ampliarse a martes y jueves en 

el mismo horario 

 

❖ Además, como en otros cursos, el colegio ofrece un taller de Estudio para todos 

los alumnos del centro, de 15:30 a 16:30 h y de 16:30 a 17:30.  Para asistir a esta 

actividad es necesario recoger la Solicitud en Secretaría.  

 

Para más información sobre las actividades preguntar en dirección o directamente 

en la página www.getbrit.es 

 

¡Feliz comienzo de curso! 

 

 

 

Un saludo. 

LA DIRECCIÓN 

 

 

http://www.getbrit.es/

