
REUNIÓN INICIO CURSO 2017-2018 PRIMARIA 

Jueves 7 de septiembre de 2017 

 

1. Padre José - Director 

 
Bienvenida a todos y en especial a las 22 nuevas familias con hijos en Primaria. Comenta que, a la fecha, 

contamos con 1.208 alumnos en el colegio. 

Comparte reflexión tras su retiro de un mes y el atentado de este verano en las Ramblas: estamos 

llamados a metas más altas. Valoremos nuestra civilización, sus raíces cristianas; que no nos dé 

vergüenza reconocer de dónde venimos. Todos los árboles/familias/civilizaciones que cortan sus raíces 

acaban por caer. El que no valora lo que tiene, lo pierde. 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. Y ha sido bien valorada la gestión del 

colegio en Primaria. 

El colegio sigue creciendo no solo en número, también en resultados. 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.  

Mensajes clave: 

- Ayudar a los niños a valorar lo que tienen. Orgullosos de nuestras raíces. Desde el sumo respeto a 

todas las personas tenemos que defender lo propio.  

- Invita a hablar en familia y establecer propósitos para el curso. 

- 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”. 

Comenzaremos este curso con los más pequeños de Primaria el Oratorio. Un lugar y una metodología 

que les ayudará, entre otras cosas, a tranquilizarse e iniciarse en la oración. 

Serenidad también en el día a día. Por ejemplo ¿qué ha pasado con los chats de clases?  Han llevado a 

educar con nervios, buscando resolver todo a los hijos.  

- Retomar a los clásicos, no se equivocaban: “firmes (exigentes) en el fondo, suaves en la forma”. Si 

lográis educar así ya tendréis un máster en educación. 

  



2. Marta Pérez – Coordinadora de Primaria 

 

Bienvenida a las familias nuevas en el colegio y a las que vienen de Infantil. 

El objetivo general de la etapa de Primaria es preparar a los alumnos para que vayan adquiriendo las 

destrezas y habilidades necesarias para afrontar con éxito la Educación Secundaria. Estamos formando 

niños para el futuro, para que sepan desenvolverse en la sociedad que les tocará vivir. En la escuela del 

siglo XXI hay alumnos del siglo XXI, completamente diferentes a los que éramos nosotros. Y por ello 

estamos en proceso de innovación constante. En poco se parecen ya las clases de antes a las de ahora. 

Los contenidos varían según las leyes nos vayan marcando (por lo que deben ser el medio, pero nunca el 

fin) pero la habilidad de trabajar en equipo, la capacidad de autoevaluarse, de hacer visible su 

pensamiento para que sean capaces de reconocer qué estrategias de aprendizaje les son útiles y cuáles 

no, de exponer y defender sus ideas ante un público, de mostrar y gestionar sus emociones, etc., eso es 

en lo que ahora hacemos hincapié en el colegio para lograr pensadores ágiles y ciudadanos 

competentes.  

Por ello, y especialmente reforzando el área de la comunicación lingüística: 

 Seguimos apostando por el trilingüismo. 

 Reforzamos la oratoria: lo veréis en las clases públicas de 2º, 4º y 6º. También en concursos 

externos de la Comunidad de Madrid (5º).  

 Introducimos el ajedrez en 1º, en inglés, dando continuidad al programa de Infantil. 

Dado que la escuela cambia y los alumnos cambian, la forma de evaluar también debemos adaptarla. 

Por ello, hemos modificado el boletín de notas tratando de evaluar mejor las diferentes competencias, 

dando la importancia que merece el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa y el espíritu 

emprendedor.  

Y, teniendo en cuenta que el objetivo último de este colegio es formar personas íntegras, hemos 

realizado un cambio mucho más notorio en el apartado de Formación Humana, dividiéndolo en cinco 

bloques: 

 Responsabilidad. 

 Urbanidad y buenos modales. 

 Cumplimiento de normas. 

 Liderazgo positivo y relaciones con los demás. 

 Virtudes y valores propios de nuestro ideario. 

En definitiva, queremos alumnos que sean capaces de transformarse en pensadores ágiles y creativos, 

capaces de trabajar bien con los demás. 

Tras la presentación de los profesores, subirán a las aulas y ellos os explicarán los aspectos más prácticos 

del curso, acerca de libros, deberes, y diferentes actividades programadas para cada curso. Para los 

padres de 5º, recordar que el lunes 11 están convocados a una reunión específica para presentar con 

detalle el Proyecto Tecnológico; a las 19:30h en el Auditorio. 



El viernes, los alumnos recibirán sus agendas escolares, principal medio de comunicación familia-

profesor, junto a la carta de presentación del tutor y la hoja con el Protocolo de Comunicación (ya subida 

a Educamos).  

Por último, comentar que estrenamos una nueva web, todo estará allí, en el área de padres, y recordar 

que en Educamos podrán consultar semanalmente todas las circulares y ver las notas de los alumnos 

desde 3º de Primaria y observaciones puntuales de profesores o prefectos. Por ello, necesitamos 

actualicen sus datos porque muchos correos nos son rebotados por erróneos. 

 

3. Presentación de los profesores y resto de equipo de Primaria 
 
Una vez presentados los miembros del equipo de Primaria, el Padre José cierra ofreciendo los programas 

extracurriculares de formación humana y espiritual: Club Net (1º a 4º de Primaria) y ECyD  (a partir de 5º 

de Primaria), con actividades durante el curso y campamentos de verano que han mostrado hacer tanto 

bien a los niños y jóvenes. 

 
 
4. Invitación a pasar a las aulas 


