
  

 

 
 

 

 

 

Queridas Familias: 

   

Aquí tenéis al Colegio, fiel al saludo veraniego y con el deseo de que os llegue allí 

donde os encontréis y que os encontréis bien de salud. Espero que después de un merecido 

descanso, después de la complicada situación vivida en el último curso, estéis un poco más 

relajados y recuperados de fuerzas, para seguir caminando. No hay duda de que este tiempo 

está suponiendo un descanso y una renovación de energías.  

 

Comparto una reflexión en relación con el tiempo estival: Las vacaciones son tiempo 

privilegiado para favorecer el descanso físico, pero también para la restauración interior, 

máxime en estos tiempos: también nuestro espíritu pide una renovación permanente, pues las 

necesidades del espíritu no se cubren con una jornada llena de actividades superficiales. Las 

condiciones habituales de vida, a veces frenéticas, nos dejan poco espacio para el silencio, 

para la reflexión, para el contacto con la naturaleza, para el cultivo de las relaciones, para la 

oración, la lectura y la meditación sobre el sentido profundo de la vida. El tiempo de 

vacaciones ofrece oportunidades únicas para contemplar el sugestivo espectáculo de la 

naturaleza; en contacto con ella, la persona recobra su justa dimensión, se redescubre, 

pequeña, pero al mismo tiempo única, “capaz de Dios”, y de una forma casi natural se abre a 

la alabanza y la oración. El espíritu nos pide algo más. Todos queremos ser felices y dichosos; 

dejar que hable nuestro interior y recrear el diálogo de amistad y amor con Dios, que nos ama, 

nos hará más felices. 

 

Para reflexionar un poco en este verano, me gustaría que leyerais la siguiente Charla 

publicada en el periódico la Razón el 30-5-21, con César Bona, el maestro nominado al 

Global Teacher Prize en 2015 y autor del libro ‘Humanizar la educación’. 

 



«Nos empeñamos en perpetuar un sistema 

educativo que no funciona» 
 

 

Un año después del inicio de la pandemia, César Bona analiza en su libro 

«Humanizar la educación» lo sucedido durante este tiempo en el plano educativo 

y plantea la necesidad de aprovechar esta situación para replantearse el tipo de 

educación que queremos y abordar los cambios necesarios en un sistema 

educativo que se ha demostrado ineficaz. 

–Usted asegura que la pandemia ha puesto a prueba el sistema educativo y 

ha hecho aflorar sus carencias. ¿Cuáles son? 

– Podríamos empezar por el adultocentrismo, porque todas las decisiones 

que se toman, se toman desde la adultez, pero hay que tener en cuenta que 

afectan a niños y adolescentes. Por otra parte, se trata de un sistema 

tremendamente basado en los contenidos, lo que no da tiempo a escuchar a los 

alumnos, a que se escuchen, a conocerlos. Hay cosas muy básicas que no 

encuentran cabida en la educación en las escuelas y eso es una paradoja, como 

por ejemplo, la salud, la nutrición... Queremos educar como fuimos educados y 

hemos de pensar que todo cambia. 

– A su entender, el sistema ya contaba con problemas o carencias 

estructurales, de base, más allá de los retos que haya podido presentar la 

pandemia. ¿Nos hemos planteado de forma errónea el modo de educar? ¿Sobre 

qué pilares cree que habría que construir el nuevo sistema educativo? 

–La pandemia ha hecho que todos nos paremos y se ha replanteado cómo 

estamos haciendo las cosas en todos los ámbitos de la vida: en el trabajo, 

nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales...Sorprende cómo se 

trató el tema de la educación en pandemia. Por una parte, cómo se trató a niños y 

adolescentes, que parecían seres que vivían en una burbuja como si esto no les 

afectara, y, por otra parte, se preguntaba a muchos expertos en diversos 

ámbitos sobre cómo afectaba esto y qué teníamos que cambiar. Sin embargo, en 

educación parece que la tendencia general ha sido decir: ‘Vamos a cerrar los ojos, 

apretemos los puños y que esto pase pronto para luego volver a lo que teníamos’. 

En realidad, si nos conformamos con que los niños aprendan a mantener la 

distancia de seguridad y a usar bien las mascarillas, habremos perdido esa gran 

oportunidad. Hay que pensar qué herramientas queremos dar a nuestros hijos y 

seguramente pensaríamos en gente que sepa convivir, que tenga respeto por uno 

mismo, por los demás, por el medio, por otras opiniones o culturas...que tuviera 

herramientas para relacionarse cada uno consigo mismo, con las personas que le 

rodean y con el mundo en el que vivimos. 



–Usted se refiere a que damos excesiva importancia a las calificaciones de 

los alumnos. ¿Cree que calificar a los alumnos es incompatible con educarles y 

formarles? 

–En educación hay pocas cosas incompatibles. Lo que pasa es que cuando 

eres niño y sales de la escuela el último día de curso, la primera pregunta que te 

hacen es qué tal han ido las notas y si has aprobado todo. Eso parece que es lo 

que importa cuando se termina un curso y estaría bien que cambiáramos la 

perspectiva de la sociedad de lo que significa la educación, que es dar a los niños 

las herramientas para que crezcan. Pero nos cuesta verlo de otra manera, porque 

como fuimos educados así, queremos educar así y parece que cualquier cosa que 

no sea notificable, que no se transforme en un número, no sirve. Sin embargo, con 

la pandemia, cosas como la resiliencia, a la que no se le puede poner un número, ha 

salvado a muchas personas, la solidaridad ha sido absolutamente esencial, pero 

¿cómo pones un número a eso o a la empatía?. Si pensamos que solo es importante 

lo que es transformable en un número, nos vamos a dejar muchas cosas 

importantes fuera del sistema educativo. En estos últimos meses hemos puesto 

el foco en evaluar y examinar y el verbo aprender parece que ha quedado un poco 

en segundo plano y, sin embargo, es el más importante junto a otros como 

reflexionar. 

–¿Eso explicaría el elevado índice de fracaso y abandono escolar? 

–Ahora mismo, uno de cada cuatro alumnos no termina sus estudios. 

Haciendo una analogía con las empresas, cuando éstas quieren evolucionar usan el 

I+D+I y para ellas innovar es revisar el proceso para mejorar los resultados, pero 

en educación nos empeñamos en perpetuar un sistema que no funciona porque 

deja muchos chicos fuera. 

–Para llegar al sistema educativo que usted propone, ¿qué habría que 

cambiar? 

–Fácil no es, pero si nos mantenemos en lo fácil, que es perpetuar esto que 

no funciona, hay un problema y una oportunidad perdida. Yo lo resumiría en una 

pregunta: ¿para qué te gustaría que tus hijos fueran a la escuela? y ahí 

tendríamos los objetivos fundamentales por los que habría que luchar. 

–Pese a todo, ¿la pandemia ha puesto de relieve algún aspecto positivo del 

sistema educativo? 

-La unión de las familias con los docentes, que es esencial, y la disposición 

de los docentes. 

–¿Cree que cuando regresemos a la plena normalidad la pandemia nos habrá 

servido de algo? 

–Si no paras, reflexionas y actúas no sirve de nada y en educación eso 

cuesta mucho. Tenemos que plantearnos qué herramientas queremos dejar a 

nuestros niños. 

 

     Con cariño 

Jesús Mª Calvo 



COMUNICACIONES IMPORTANTES 
 

- La distribución de los libros de texto y materiales previamente reservados, así como de los 

uniformes y chándal, se hará en horario de 9:00h a 13:30h y de 17:00h a 19:00h, según se 

detalla a continuación: 

 

Alumnos de 1º de Ed. Infantil: Semana del 19 al 23 de julio, en horario de mañana. 

Alumnos de 2º y 3º de Ed. Infantil: 1 de septiembre 

Alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria: 2 de septiembre 

Alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria: 3 de septiembre 

Alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO: 6 de septiembre 

 Alumnos de 4º de ESO y Bachillerato: 7 de septiembre 

 

Rogamos respeten el horario establecido.  

 

Distribución de uniformes y chándal, el resto del curso: realizando reserva previa por tienda 

virtual de Educamos. La entrega se realizará al día siguiente de haber realizado la reserva en 

administración. 

 

- Los libros de texto asignados dentro del PROGRAMA RELEO PLUS, los podrán entregar 

(si no lo hicieron en junio) y recoger los mismos días y en el mismo horario, asignados 

anteriormente. 

 

-  Los servicios de comedor y de madrugadores, comenzarán el día 10 de septiembre. Durante el 

mes de septiembre, los alumnos que hagan uso del comedor podrán ser recogidos hasta las 

15:30h. 

 

-  Uniformidades obligatorias:  

 

 Ed. Infantil y Ed. Primaria: Uniforme, baby, chándal y camiseta. 

 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Secundaria: Uniforme, chándal y camiseta. 

 1º de Bachillerato: Chándal y camiseta. 

  

El calzado que acompañe al uniforme deberá ser oscuro y el calcetín granate.  

 

- Las actividades extraescolares se ofertarán durante el mes de septiembre y darán comienzo en 

el mes de octubre, siempre que la situación sanitaria lo permita. 

 

EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

ESO Y BACHILLERATO 
 

Según consta en la hoja que se entregó con las notas de junio, en el tablón de anuncios de la 

portería del Colegio, en la plataforma Educamos y en la página web del Colegio. 

 

Los padres de alumnos/as de ESO y de Bachillerato, recogen las notas en el Colegio, el día 6 

de septiembre a las 13:00 h. En caso de no poder acudir los padres, es necesario que la 

persona mayor de edad que acuda a recogerlas, lo haga con una autorización expresa firmada 

por los mismos. 



HORARIO CLASES SEPTIEMBRE 
 

EDUCACIÓN INFANTIL SEPTIEMBRE 
 

3 años: Del horario se informará en la reunión del día 2 de septiembre tal y 

como se les ha indicado en la documentación de matrícula. 

4 y 5 años: Día 10: De 10:30 a 12:50 h.* 

   Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el uniforme. 
 

Resto del mes de septiembre: De 9:00 a 13:15 h. 
 

De octubre a junio: De 9:00 a 14:00 h. 

EDUCACIÓN PRIMARIA SEPTIEMBRE 
 

Día 10: De 10:00 a 13:00 h.*  

Este día los alumnos NO tienen que traer los libros ni el material escolar, 

únicamente deben traer un estuche con lapiceros, bolígrafos, etc. 
 

Los alumnos/as de 1º a 6º de Ed. Primaria vendrán con el uniforme y los 

alumnos de 2º a 6º de Ed. Primaria además vendrán provistos de mascarilla y 

otra de recambio. 
 

Resto del mes de septiembre: De 9:00 a 13:30 h. Los alumnos de 2º a 6º de 

Ed. Primaria vendrán provistos de mascarilla y otra de recambio 

 

De octubre a junio: De 9:00 a 14:15 h. Los alumnos de 2º a 6º de Ed. 

Primaria vendrán provistos de mascarilla y otra de recambio 
 

ESO Y BACHILLERATO – SEPTIEMBRE 

Día 15:  1º y 2º de ESO  de   10:00 hasta 11:30 h.* 

             3º y 4º de ESO  de   12:00 hasta 13:00 h. * 

 

Bachillerato               de 12:00 hasta 13:00 h.* 
 

Todos los alumnos de ESO y Bachillerato vendrán provistos de mascarilla y de 

un bolígrafo. No es necesario que este día acudan con el uniforme.   
 

El día 16, Jornada de Orientación de ESO y Bachillerato de 10:00 a 14:00 

h. Los alumnos acudirán con el chándal, provistos de mascarilla y otra de 

recambio. 
 

El día 17, Jornada de Convivencias cristianas en ESO y Bachillerato de 

10:00 a 14:00 h. Los alumnos acudirán con el chándal, provistos de 

mascarilla y otra de recambio. 
 

Del día 20, en adelante: Horario normal de 8:15 a 14:25 h. A partir de este 

día los alumnos acudirán con la uniformidad reglamentaria, provistos de 

mascarilla y otra de recambio. 
 

*En los primeros días del mes de septiembre, les haremos llegar a través de la plataforma 

educativa Educamos y de la página web el “Plan de inicio de curso”, donde se recogerá el 

protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en el Colegio, 

conforme a las instrucciones y protocolos dictados por la Consejería de Educación de 

Castilla y León. 


