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Valladolid, 17 de septiembre de 2022 

Estimadas familias: 

Ya todos los grupos han iniciado las clases y poco a poco se irán 

poniendo en marcha las actividades y proyectos que llenarán el día a día 

marcando el aprendizaje y el devenir del curso. 

El valor que vamos a interiorizar en nuestros colegios es LA 

COMPASIÓN, un valor especialmente corazonista pues, no en vano, somos 

seguidores del Corazón de Jesús que es totalmente compasivo, 

misericordioso y entregado a los demás, especialmente a los más 

necesitados. 

El cartel, “Cuido de ti”, quiere 

recoger en palabras e imágenes este 

valor. No solo te entiendo, te 

comprendo, me pongo en tu lugar (algo 

que todos deberíamos hacer, por 

supuesto), sino que te cuido, porque tu 

dolor es también mío, no me es 

indiferente y quiero ayudarte a que 

salgas de tu sufrimiento.  

Mano abierta que acoge, protege, 

da calor y seguridad y que se engarza 

en el corazón, se hace uno con él. 

Somos corazonistas, seguidores del 

corazón compasivo y misericordioso de 

Jesús.  

**************************** 
 

Reuniones de padres y tutores: 

Consideramos que la comunicación familia–colegio es imprescindible 

para la educación de sus hijos e hijas. Por ello, todos los años les 

convocamos a una reunión con los respectivos tutores al inicio del curso. Es 

un momento privilegiado para coordinar esfuerzos y conocer de primera 

mano la organización del curso, los objetivos planteados, las actividades… 

Todas las reuniones serán presenciales e iremos directamente a las aulas  

a las 18:00 horas con el siguiente calendario: 
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 Lunes 26 de septiembre: Educación Infantil - 4 y 5 años. 

 Martes 27 de septiembre: Educación Primaria - 1º, 2º y 3º. 

 Miércoles 28 de septiembre: Educación Primaria - 4º, 5º y 6º. 

 Jueves 29 de septiembre: Educación Secundaria. 

 Martes 4 de octubre: Educación Infantil - 1, 2 y 3 años. 

 

Actividades extraescolares. 

Comienzan el lunes día 3 de octubre. Son una oportunidad para 

completar la formación a nivel deportivo, lingüístico, artístico, musical… 

 

Algunas normas generales 

Puntualidad: Consideramos que es imprescindible para el buen 

funcionamiento del centro. Ser puntuales es, entre otras cosas, un signo de 

responsabilidad y de respeto a los demás. 

Entradas y salidas al colegio: Se realizan por el patio, salvo 

excepciones como hacer gestiones en recepción y secretaría, ser usuario 

del servicio de permanencia o madrugadores… 

Uniforme: Es importante hacer un buen uso del uniforme ciñéndose a 

las exigencias del mismo, sin buscar excusas innecesarias. 

 

**************************** 
Cuidémonos a nivel personal, cuidemos unos de otros y de nuestro 

entorno natural y social. Pongamos nuestro grano de arena para conseguir 

entre todos un mundo mejor.  

Ánimo y Confianza. 

Un saludo. 

 

La dirección. 


