
REUNIÓN INICIO CURSO 2017-2018 INFANTIL 

Miércoles 6 de septiembre de 2017 

 

1. Padre José - Director 

 
Bienvenida a todos y en especial a las 39 nuevas familias con hijos en Infantil. 

Comparte reflexión tras el atentado de este verano en las Ramblas. Valoremos nuestra civilización, sus 

raíces cristianas; que no nos dé vergüenza reconocer de dónde venimos. Ayudad a vuestros hijos a 

valorar lo que tienen. Todas las civilizaciones que cortan sus raíces acaban por perecer. Anima a rezar el 

Padre Nuestro conscientes de que con esa oración se dio inicio a una nueva civilización de respeto a los 

derechos, de democracia. 

Agradece la participación en las encuestas pues ayudan mucho al colegio a establecer acciones. Los 

resultados hacen ver que lo más valorado por nuestras familias es la formación moral, espiritual y en 

virtudes; está claro que es lo que queréis para vuestros hijos. Felicita al equipo de Infantil pues las 

familias han reflejado que están muy contentas con su actuación. 

Nos sentimos satisfechos con los logros del curso pasado (ej. el destacado resultado en selectividad de  

nuestros alumnos; el desempeño humano, académico y profesional de nuestros egresados); estamos 

formando personas íntegras que garantizarán la permanencia de nuestra civilización. 

Seguiremos en nuestro proceso de mejora continua para dar lo mejor a vuestros hijos y trabajar en lo 

fundamental: 

- Orgullosos de nuestras raíces. Ayudar sin complejos a que nuestros niños cultiven esos valores, los 

fortalezcan, los transmitan. 

- Hemos asumido en el colegio este año la consigna de una pedagogía serena. Esa serenidad es la que 

también propone a los padres para gestionar el tema de la conformación de grupos en las aulas. Como 

decimos a los niños “lo que toca, tocó”. 

 

2. Eva Alcalá – Coordinadora de Infantil 

 
Invita a los Encuentros Formativos que tienen por objetivo no sólo formar a los padres sino lograr una 
unión entre los dos pilares más importantes que sustentan el día a día de vuestros hijos (familia y 
escuela) y así favorecer en ellos un desarrollo personal  armónico. 

 - Viernes, en el Auditorio (Patos, Abejas, Jirafas y Castores) y en las salas RC (Osos). 

- De 15:30 a 16:40.  

- Las fechas están indicadas en la “hoja de la flecha” que os entregarán las profesoras entre hoy y 

mañana junto con el resto de actividades importantes de este año. Se han calendarizado al 

menos 2 al año por edad que podrían ampliarse si se ve la necesidad. 

- Asisten Fidelma Grealy (asistente de dirección para Infantil), Cristina Crespo (Departamento de 

Orientación Psicopedagógica) y Eva Alcalá (Coordinación) 



Con estos Encuentros Formativos se pretende atender a dos de los objetivos que encontramos dentro de 

nuestro Ideario Pedagógico: 

1. Acompañamiento. Estos Encuentros nos ayudan a  daros un mejor acompañamiento 

completando otras actividades como las tutorías que se nos quedan cortas. 

2. Educación para ser… poner a la persona en el centro… formar hombres y mujeres íntegros… 

Si debemos formar personas ¿Cómo no generar entonces espacios en los que poder dedicar 

tiempo al tema de los componentes del desarrollo personal armónico?  

-Afectivos (autoestima, empatía, expresión emocional) 
-Cognitivos (valores, actitud positiva hacia la salud, autocontrol y toma de decisiones) 
-Sociales (habilidades sociales para la interacción, habilidades de autoafirmación y 
habilidades para la oposición asertiva) 

 
Es posible que penséis que todo esto le queda grande a vuestros hijos; precisamente lo que vamos a 
intentar aterrizar en estos Encuentros, cómo, desde estas edades ya, y partiendo de las adquisiciones de 
lenguaje, motoras, etc. vuestros pequeños van conformando de manera equilibrada su autoestima, sus 
valores y sus habilidades sociales. 
 
Los padres no deben buscar ser perfectos, más bien, como decía un pediatra y psiquiatra llamado 
Winnicott respecto a la figura materna: una madre suficientemente buena. 
 
Invita a las familias que puedan y lo deseen, mañana jueves de 10 a 12, a traer a sus hijos de 1, 2 y 3 años 
para disfrutar con ellos estos espacios y facilitar la adaptación al colegio.  
 

 

3. Fidelma Grealy  – Responsable de la Pastoral de Infantil 

 
Vuestros hijos están en este colegio muy arropados. Pero nosotros queremos además apoyar a la familia, 

acompañar a las parejas a nivel personal. Estamos disponibles para vosotros. 

Ofrece además dos opciones para participar y formarse: 

- Madres/padres que dan clases de Religión a sus hijos, a partir de los 3 años. Una vez al mes se reúnen 

en el colegio para preparar los temas. 

- “Sew & Tell” (“Show & Tell” es lo que hacen nuestros niños) para hacer manualidades mientras se 

comentan temas importantes para las madres. 

 

 
4. Presentación de las profesoras y resto de equipo de Infantil 
 

 

5. Invitación a pasar a las aulas 


