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Aranda de Duero, 18 de Abril de 2016
Queridas familias y alumnos/as:
Al comunicar de nuevo con cada familia nos alegra hacerlo en pleno Tiempo Pascual,
deseando que este “paso” del Señor por nuestras vidas nos anime a renovar las mejores
disposiciones sin ceder ante el desaliento que nos puedan causar las vicisitudes adversas de
nuestra a veces probada existencia.
El curso avanza cada día con mayor celeridad si cabe; es urgente, por tanto, mejorar la
calidad del trabajo académico. Todos, pero especialmente los alumnos que terminan la
Secundaria y el Bachillerato, no deben permitirse relajación alguna. Hemos de aprovechar más
los tiempos de libre disposición.
Y ahora paso a informarles sucintamente de las actividades culturales que vamos a ofrecer en
torno a la fiesta de nuestro Fundador, San Luis María de Montfort.
El 21 de Abril, jueves, con ocasión de la fiesta anticipada de nuestra Comunidad Autónoma, los
estudiantes de 5º y 6º de Primaria y toda la Secundaria visitarán el edificio de las Cortes de
Castilla y León, nuestro Parlamento Regional (Valladolid), tras un paseo por la ciudad, el nutrido
grupo visitará el Centro Comercial Rio Shopping. Saldremos del Colegio a las 8:30 h. y el regreso
será cercano a las 18:30 h. Ese día, como es costumbre, la comida será dispuesta por el propio
Colegio.
El 23 de Abril, sábado, fiesta de nuestra Comunidad Autónoma estamos todos invitados a
unirnos a los Actos Conmemorativos del tricentenario de la muerte de nuestro Santo, el 28 de
Abril de 1716 y de los trescientos años de aquellos Hermanos pioneros (1715) colaboradores
directos de nuestro fundador, San Luis María de Montfort, efemérides para la acción de gracias
por la historia apostólica de nuestros antecesores y confianza en la divina Providencia para
abrir el surco prometedor que nos corresponde. Tendrá lugar en el Colegio de Madrid, este
sábado, desde las 11 h. Se dispondrá un autobús desde Aranda de Duero, con salida a las
8:30 h., y regreso a las 20 h.
Metidos en la Semana Cultural, del 25 al 29 de Abril se desarrollarán varias actividades para los
niveles de Primaria y Secundaria:
-

Charla sobre violencia de género (1º, 2º, 3º y 4º de ESO)
Taller sobre nuevas tecnologías (Primaria y 2º de ESO)
Taller de sensibilización sobre para la cooperación al desarrollo y el hambre en el
mundo (Primaria, 1º, 2º, 3º y 4º de ESO).

La celebración cumbre del 28 de Abril contará con un programa especial. Su gozosa
realización no dependerá tanto del factor climatológico como de la alegre y responsable
participación de todos. En esta feliz jornada tendremos el honor de recibir la ilusionante visita de
los alumnos de Infantil y Primaria del Colegio San Miguel de Roa, que es también nuestro
Colegio. ¡Bienvenidos!
Debemos gratitud a la Junta Directiva del A.M.P.A. que está promocionando estas actividades
y otras por venir, a favor de la formación de sus hijos; así como nuestro reconocimiento a las
familias por su apoyo económico para poderlas llevar a cabo. Recordamos que el 8 de mayo
está prevista la convivencia familiar del A.M.P.A. a Frías-Oña, vamos reservando esta fecha e
intentamos responder de forma positiva con nuestra participación activa.
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Desde el 27 de Abril tendremos en nuestro Centro una delegación de estudiantes de Suecia
que devuelven la visita girada por nuestros alumnos/as de 1º de Bachillerato hace unas
semanas. Gracias anticipadas a las familias comprometidas con las actividades de
intercambio escolar con Suecia e Irlanda. Por sus hijos/as ya sabrán que están siendo de
provecho y éxito rotundo. ¡Enhorabuena también a las Profesoras implicadas!
El 2 de mayo, según marca el calendario laboral de Castilla y León será festivo por traslado del
1 de mayo, Fiesta del Trabajo.
El 20 de mayo, viernes, vamos a desarrollar junto a la ONG www.accioncontraelhambre.org la
www.carreracontraelhambre.org. Se trata de una actividad organizada conjuntamente con los
Colegios Claret, Vera Cruz, Dominicas y San Miguel (Roa) y que va a suponer realizar ese día
una marcha-convivencia solidaria por Aranda de Duero. Estamos convocados el 20 mayo, a
las 10 h. en la Plaza Mayor de Aranda. Todas las familias de nuestros alumnos/as están invitadas.
¡Caminemos contra el hambre en el mundo!
Finalizo agradeciendo, en nombre de nuestra comunidad educativa, la confianza que nos
renuevan cada año al hacernos privilegiados colaboradores en la educacion de sus hijos/as.
Para el próximo curso, 2016/2017, la continuidad del alumnado junto con el progresivo
incremento del número de estudiantes, son noticias que nos satisface poder compartir con Vds.
Gracias por su confianza renovada y por la labor de promoción de nuestro estilo educativo que
realizan entre familiares y amigos ¡la mejor publicidad! Al cierra de esta Circular recibimos con
agrado y responsabilidad el comunicado de que la organización nacional DIM (Didáctica,
Innovación y Multimedia) sitúa a nuestro Centro entre los 180 Colegios más innovadores de
España https://dl.dropboxusercontent.com/u/20875810/personal/innovacioncentros.htm
Quedamos unidos en un mismo empeño por la mejor educación de los suyos. ¡Ánimo!

José Enrique García Agüera
Director
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