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Colegio Episcopal Sagrada Familia
C/ Villaviciosa, 2
19250. Sigüenza (Guadalajara)

Sigüenza, 30 enero de 2018
Estimadas familias:
A lo largo de los años, nuestro centro no ha dejado de evolucionar e innovar
para que vuestros hijos/as crezcan como personas, vivan valores que les permitan ser
felices toda la vida y puedan insertarse en nuestra sociedad, con el compromiso de
construir un mundo mejor.
Para lograr ese objetivo muchos son los proyectos y más las ilusiones de cara a
este nuevo curso 2018/2019: ampliación de nuestra sección bilingüe, auxiliares de
conversación, proyectos escolares saludables, educación emocional (programa up to
you),…
Por estos motivos nos es grato invitarles a la Jornada de Puertas Abiertas el
próximo 3 de febrero, a partir de las 11:30 horas en el Colegio Ursulinas con el fin de
que conozcan nuestro proyecto educativo para primero de Educación Infantil, a las
profesoras que acompañan este curso y todas las cuestiones que sean de su interés. El
horario será el siguiente:
11.30 horas: Acogida y presentación de primero de Educación Infantil.
12.15 horas: Escuela de padres en el salón de actos a cargo de Dª Eva
Rojo Calderero, licenciada en sociología y profesora del Grado Superior de
Educación Infantil en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros. El título de la
ponencia, y posterior mesa redonda, será: “Los valores se siembran en la
familia, se cultivan en la escuela y se cosechan en la sociedad”. Al mismo
tiempo, vuestros hijos podrán disfrutar de diferentes talleres preparados por
nuestros profesores del centro.
13.15: Vino español
De cara a preparar el encuentro os rogamos que, antes del viernes, confirméis
a los tutores el número de personas de cada familia que asistirán.
Por último, recordar que las enseñanzas desde Educación Infantil hasta
Secundaria se encuentran concertadas y por tanto no suponen ningún coste para las
familias.
¡Estáis todos invitados! Esperamos contar con vosotros en esta jornada tan
especial para nosotros.

Miguel Ángel García Tabernero
Director Colegio Episcopal Sagrada Familia

