1 febrero: Jornada de Puertas Abiertas
Estimadas familias:
Con motivo de vuestra cercana elección de Centro para escolarizar a vuestro hijo(a)
en el 2º Ciclo de la Etapa de Infantil, Primaria, E.S.O. y Bachillerato, hemos
considerado oportuno invitaros a conocer nuestro Colegio para facilitar en la medida
de lo posible, vuestra decisión, aportando toda la información que necesitéis.
Para ello hemos organizado una Jornada de Puertas Abiertas, donde atender
vuestras inquietudes con los distintos profesionales que conformamos la plantilla del
colegio, conociendo nuestras instalaciones y nuestro Proyecto Educativo. A la
Jornada, a celebrarse el próximo sábado 1 de febrero, podéis asistir con vuestro
hijo(a) -que en el caso de Infantil- podrá disfrutar de una actividad organizada,
mientras vosotros realizáis un recorrido por nuestras instalaciones y asistís a una
presentación de nuestra oferta educativa.
En las dos sesiones de la Jornada se dará la misma información y se realizará el
mismo recorrido por el centro. La primera sesión dará comienzo a las 10:30 y la
segunda, a las 12:00. Tras un breve saludo inicial a cargo del Director, los asistentes
os dividiréis por grupos atendiendo a vuestro interés de escolarización. A las
personas interesadas en Infantil (y Primaria) se les ofrecerá una presentación
relacionada con su funcionamiento, metodologías de trabajo y rutinas del día a día.
Igualmente a aquellos interesados en ESO y BACHILLERATO.
Terminada esta exposición -aproximadamente 30 minutos- se realizará un recorrido
por las instalaciones: aulas y espacios de uso educativo y convivencial,
respondiendo en todo momento a vuestras preguntas. Finalmente, tras el recorrido,
pasaremos al comedor, donde el Equipo de Cocina nos tendrá preparado un aperitivo
y si lo deseáis, podréis preguntar en un clima distendido dudas a los distintos
profesionales: docentes, de comedor, aula matinal, extraescolares, deportes o bien
sobre algún aspecto práctico del proceso de admisión.
No es necesaria la confirmación de asistencia previa. Si alguna persona interesada
no puede asistir a esta jornada, nuestro horario de atención al público habitual es de
lunes a viernes, de 8:15 a 15:00h y de 15:30 a 17:30h (por la tarde se aconseja
solicitar cita previamente).
Aprovechamos también para informaros de que el periodo de libre elección de centro
para el curso 2020-2021 tendrá lugar del 3 al 29 de febrero, ambos inclusive. Para
cualquier consulta es posible concertar una entrevista personal llamando al teléfono
del colegio: 925806250, o vía email, a direccion@maristas-talavera.es.
Atentamente,
RAMÓN HERNÁNDEZ MARTÍN
Director del Centro
Capitán Cortés, 24
Talavera de la Reina
Toledo
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Fax: 925818729
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