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BIENVENIDA FAMILIAS Y ALUMNOS/AS E.S.O. Y BACHILLERATO 

 

Madrid, 7 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias: 

¡Bienvenidos al curso escolar 2022-2023! Esperamos que este tiempo de descanso 
veraniego os haya servido para desconectar del día a día, poder dedicar más tiempo a las 
actividades más lúdicas y a estar con los vuestros. 

Los profesores llevamos ya unos días preparando este curso para que sea un curso lleno de 
aprendizaje, trabajo y conocimientos en un entorno de familia Asunción. 

Damos también la bienvenida a todos los alumnos que se incorporan de Primaria a 1º de 
E.S.O., al igual que a todos los alumnos nuevos que se incorporan a nuestro colegio. Estamos 
seguros que estos primeros días serán recibidos con los brazos abiertos por todos los que ya 
estamos estudiando y trabajando en el colegio con anterioridad y que este tiempo inicial de 
acoplamiento será lo más llevadero para todos ellos. 

A continuación, os queremos recordar algunos puntos importantes específicos para 
Secundaria y Bachillerato a tener en cuenta durante este curso: 

 

1. ELABORACIÓN DE LISTAS 

Las listas de los grupos en esta etapa están basadas en la elección de asignaturas optativas y 
troncales, y en la recomendación de los tutores del curso anterior. Forma parte de la educación 
de los colegios de la Asunción fomentar el cambio de los alumnos de grupos y círculos de 
amistad de un curso a otro, ya que la experiencia nos ha enseñado que ayuda a los estudiantes 
a ser más abiertos en sus relaciones, les ayuda a mejorar sus habilidades sociales, y por ello a 
madurar. Además, les hace más autónomos e independientes a la hora de tomar sus propias 
decisiones sobre el futuro, favoreciendo el hecho de que puedan elegir un cierto camino 
académico, con independencia de lo que hagan sus amigos y basado en sus cualidades e 
intereses reales. Por eso os pedimos que confiéis en nosotros estos primeros días en la 
asignación del grupo de clase de vuestros hijos. 

 

2. HORARIO DE SEPTIEMBRE 

Durante el mes de septiembre el horario lectivo de todos los cursos de ESO y Bachillerato 
será de 8:10 a 14:10 h. En octubre comenzaremos el horario ampliado, en el que Bachillerato 
saldrá una hora más tarde los lunes (15:10 h) y en la ESO comenzarán las clases de refuerzo y 
recuperación hasta las 15:10 o 16:00 h según el caso. Este se mantendrá hasta mayo incluido. 
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3. REUNIONES DE PADRES DE INICIO DE CURSO 

Durante las primeras semanas de octubre se convocarán las reuniones de inicio de cuso con 
las familias para comentaros detalles del curso y que además podáis conocer al tutor/a de 
vuestros hijos. Dichas reuniones podrán ser, por fin, presenciales por la tarde. 

 

4. UNIFORME Y VESTIMENTA 

Como se ha informado en la circular anterior, en la ESO será obligatorio el uso correcto del 
uniforme (escolar y de Educación Física). En 1º Bachillerato también será obligatorio el 
uniforme para Ed. Física. Pese a que Bachillerato no tiene uniforme escolar, les recordamos 
que los alumnos tienen que acudir a clase correctamente vestidos, no permitiendo vestimenta 
más destinada al ocio y vacaciones (minifaldas, tops, shorts, bermudas, pantalones cortos, 
tirantes…). 

 

5. SALIDAS Y VIAJES CULTURALES 

Dada la situación actual sanitaria, en el colegio queremos retomar estas actividades que 
creemos son muy importante en el centro y favorece el aprendizaje de nuestros alumnos. Por 
ello estamos ya planificando algunos viajes culturales como inmersiones lingüísticas, 
intercambio estudiantil con Francia, viajes de fin de curso, salidas culturales específicas desde 
algunas materias, etc. Les iremos informando oportunamente de estas actividades. 

 

6. CONVIVENCIA Y RESPETO 

Para poder obtener un buen clima de trabajo y aprendizaje es fundamental conseguir en el 
centro un buen nivel de convivencia y de respeto entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. Por eso os animamos a que colaboremos muy estrechamente y en la misma 
dirección familia y colegio y no dudemos en comunicar cualquier incidencia observada para 
poder ser reconducida cuanto antes. Os hacemos especial hincapié en el buen uso de los 
móviles, que según la Normativa de la Comunidad de Madrid, no pueden ser utilizados sin 
permiso expreso del profesorado en los centros escolares. Por este motivo, si familia-
estudiante se debieran comunicar urgentemente durante el horario escolar, os pedimos lo 
hagáis a través del teléfono del colegio. 

 

7. TRABAJO Y ESTUDIO 

La etapa de Secundaria y, especialmente Bachillerato, es una etapa en la que, de forma 
paulatina y progresiva, se van adquiriendo conocimientos y destrezas que implican cada vez 
más tiempo personal de trabajo y estudio, tanto en el colegio como en casa. Por eso nuestros 
alumnos deben ir dedicando más tiempo de calidad a medida que van avanzado en estos 
cursos: preparar horarios de estudio, tener un buen clima de trabajo personal (lugar de estudio 
adecuado y ordenado, sin distracciones), no dejar todo para última hora, programarse la 
semana, etc. Estamos seguros que siguiendo estas pautas de trabajo personal diario nuestros  
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estudiantes podrán obtener los resultados deseados.  

Por nuestra parte, en el centro hemos diseñado un plan vertical de técnicas de estudio en el 
que trabajaremos especialmente en cada curso, y de manera transversal, una técnica concreta, 
de forma que curso tras curso los alumnos vayan mejorando y ampliando sus destrezas en el 
uso y manejo de herramientas de apoyo al estudio. 

 

8. USO DE EDUCAMOS 

Como ya sabéis muchos de vosotros, la comunicación familia – centro se hace 
especialmente por la plataforma educativa EDUCAMOS. Las familias antiguas ya tenéis acceso y 
a las familias nuevas se os darán las claves en breve. Es muy importante acceder a Educamos 
diariamente, ya que es en esta plataforma donde se comunican ausencias y retrasos (así como 
su justificación), fechas de exámenes y/o tareas, autorizaciones, circulares, notas, correo 
electrónico, … Las familias tendréis vuestras claves y vuestros hijos tendrán las suyas. Es muy 
importante que vuestros hijos no conozcan vuestras claves para evitar que puedan acceder con 
vuestro perfil. 

 

9. PUNTUALIDAD 

Otro aspecto en el que seguimos trabajando con especial interés es la puntualidad. 
Diariamente las clases comienzan a las 8:10 h, por lo que, para poder empezar a esa hora, los 
alumnos deberían estar en el colegio no más tarde de las 8:05 h, con el fin de que puedan 
llegar al aula y sentarse. Si algún día por algún motivo vuestro hijo ha llegado o va a tener que 
llegar tarde al colegio, os pedimos lo justifiquéis por Educamos para que podamos hacer un 
seguimiento adecuado. 

Asimismo, aprovechamos para pediros encarecidamente que justifiquéis las ausencias de 
vuestros hijos una vez ocurridas y que, si sois conocedores con antelación de que vuestros hijos 
van a tener que faltar a clase por algún motivo, aviséis de dicha ausencia y la justifiquéis 
también vía Educamos, pues a nosotros como profesores y tutores nos facilita mucho el 
seguimiento del alumno.   

Una vez más os agradecemos vuestra confianza en el colegio para confiarnos vuestro bien 
más preciado: vuestros hijos. Confiamos en que juntos llegaremos a buen puerto y 
obtendremos los frutos deseados, con la ayuda de nuestro Buen Dios y bajo la protección de 
nuestra fundadora, Santa María Eugenia Milleret. 

 

Muy feliz curso a todos. Un afectuoso saludo, 

 

Equipo docente ESO y Bachillerato 

 


