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Sevilla, 25 de septiembre de 2017 

 

 

Estimadas familias: 

 

Una vez iniciado el curso, os transmitimos distintas informaciones que entendemos 
serán de vuestro interés: 

En primer lugar, queremos invitaros al acto oficial de inauguración del curso 2017-
18, que tendrá lugar el martes 10 de octubre, a las 19:00 h. en el colegio. El acto contará con 
la presencia de D. Francisco José Pérez Fresquet - adjunto al Rector de la Universidad Loyola 
Andalucía – que disertará sobre “El paradigma para la educación del siglo XXI”. Tras la 
ponencia se procederá a la entrega de diplomas a los participantes del “I Laboratorio de 
Talento”, emitidos conjuntamente por la Universidad Loyola Andalucía, la Universidad 
Emocional y el Colegio Itálica.   

Por otro lado, os comunicamos que las reuniones de inicio de curso tendrán lugar los 
días que se detallan a continuación:  

- 17 de octubre, a las 17:15 para Ed. Infantil 

- 16 de octubre, a las 17:15 para Ed. Primaria 

- 17 de octubre, a las 18:00 para Ed. Secundaria 

- 16 de octubre, a las 18:00 para Bachillerato 

 

Las reuniones contarán con un primer momento conjunto para cada etapa. 
Posteriormente se trasladarán a las distintas aulas, donde los/as tutores/as facilitarán las 
informaciones sobre cada curso, así como los aspectos relevantes de la evaluación inicial que 
tiene lugar, como sabéis, durante el primer mes de curso. 

 Por otro lado, os informaros que la celebración y Eucaristía de Santa Teresa, tendrá 
lugar el miércoles 11 de octubre. 

También queremos informaros que, como colegio, nos esforzamos por ofrecer la mejor 
oferta pedagógica posible. En este sentido, para este curso escolar además del programa 
“Creciendo en Salud”, hemos solicitado la participación en los programas educativos 
“AulaDCine” y “AulaDJaque”. Entendemos que una educación integral debe contemplar tanto 
el conocimiento de los elementos y herramientas del lenguaje audiovisual (tan presente en 
nuestras vidas), como las posibles aportaciones estratégicas y pedagógicas de una herramienta 
intelectual tan potente como el ajedrez. 

Asimismo, este curso, desde el Departamento de Orientación, queremos dar 
continuidad, e incluso ampliar, experiencias de enriquecimiento y atención a la diversidad 
ya iniciadas el curso anterior. De este modo, además del enriquecimiento que supone contar 
con un Auxiliar de Inglés, nativo, en los distintos cursos, (y cuyo coste es cofinanciado por el 
AMPA del colegio), queremos apostar también por desarrollar - en las distintas etapas - un 
enriquecimiento tanto tecnológico como creativo y artístico. 
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Para ello, el colegio va a destinar horas de profesorado especialista a este 
enriquecimiento, tanto en el ámbito tecnológico (robótica, programación, impresión 3D…), 
como en el ámbito creativo. En este mismo sentido, pretendemos también incrementar 
(siempre en la medida de lo posible), el número de profesores en el aula, a fin de mejorar 
la atención a la diversidad de nuestros alumnos/as, y fomentar sus distintas habilidades e 
Inteligencias. Entendemos que todo ello es una buena apuesta para el siglo XXI, que busca 
complementar la formación integral que reciben vuestros hijos/as mediante la atención 
personalizada, la formación en idiomas, la capacitación tecnológica, el desarrollo de la 
creatividad y, por supuesto, la formación en valores.  

Por último, recordaros una cuestión organizativa para un mejor funcionamiento: A fin de 
favorecer el trabajo de las monitoras, la recogida del servicio de comedor tendrá lugar, 
todos los días, a partir de las 15:30 h. Os agradecemos que esperéis a esa hora para 
recogerlos, y así favorecer que las monitoras puedan atender a los niños y niñas hasta esa 
hora. 

Sin más, esperando contar con vuestra presencia en los próximos eventos que tendrán 
lugar en el colegio, recibid un afectuoso saludo.  

 

 

  Jordi García Quintanilla 

                                                                               Director del Centro 

 

        


