
 

                                                      

 

Sigüenza, 27 de abril de 2022 

Estimada familia: 

Desde el Colegio Episcopal Sagrada Familia queremos agradecerles la confianza depositada 

y su contribución, durante estos años, a un Proyecto Educativo de calidad.  

El proceso de solicitud de plaza escolar en nuestro Colegio en el nivel de Bachillerato ha 

comenzado; por ello nos ponemos en contacto con ustedes con el objetivo de hacerles llegar 

nuestra propuesta educativa:  

− 5 modalidades de Bachillerato: Humanidades, Ciencias Sociales, Científico Tecnológico y 

Ciencias de la Salud, Bachillerato General; con un proyecto educativo actualizado, 

consolidado y centrado en el alumno favoreciendo una enseñanza personalizada. 

− Atención del profesorado en horario tarde, conforme calendario de inicio de curso, con el 

objetivo de orientar el trabajo personal, afianzar contenidos y resolver dudas. 

− Posibilidad de obtención Dual Diploma, programa oficial de convalidación internacional de 

títulos de bachillerato American High School Diploma, reconocido en todos los estados y 

universidades del mundo.  

− Experiencias educativas: conversaciones con UCLM, Semana de la Ciencia, Talleres 

Didácticos, Orientación Académica, Preparación EvAU...  

− Plataforma multidispositivo Microsoft 365 para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

− Profesores comprometidos y en continua formación. 

− Importancia de la educación de la interioridad, integración del silencio, pensamiento crítico, 

cooperación… 

La reunión presencial se celebrará el próximo miércoles 4 de mayo a las 17:00 h en el aula 

de 2º de Bachillerato del centro o de forma telemática a través del link: https://bit.ly/3rGIzbl. En 

el caso de no poder asistir, le atenderemos de la forma que estime más oportuna (vía telefónica, 

reunión en una fecha distinta, ...). 

Es importante señalar que el número de plazas ofertadas, tanto en el Centro de Estudios 

como en la Residencia-Internado, es limitado. Por este motivo, el Colegio no podrá asegurar la 

plaza a aquellos alumnos que no hayan formalizado su renovación en el plazo y forma establecido.   

En lo referente a las condiciones económicas, se mantienen en la línea de años anteriores, 

pudiendo consultarlas en el reverso de esta comunicación. Recuerden la posibilidad de solicitar 

becas del Estado para los niveles de Bachillerato y Ciclos Formativos. 

Reiterando nuestra disponibilidad para todo aquello que pudieran necesitar y pidiendo a 

Dios la bendición para ustedes y sus hogares, se despide 

 

Miguel Ángel García Tabernero 

Director Colegio Episcopal Sagrada Familia 

(Cualquier consulta pueden realizarla en la secretaría del Colegio o enviar email a contacta@safasi.com) 

https://bit.ly/3rGIzbl
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