Sevilla, 6 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
Esperamos que este verano haya estado cargado para vuestras familias de
nuevas experiencias, momentos de descanso y de encuentro. Seguro que estarán
deseosos de poder compartir con sus compañer@s de clase todo lo vivido.
Estamos ultimando preparativos para acogerl@s y l@s esperamos con los
brazos abiertos. Afrontamos el año con ilusión y algunas novedades de las que os
iremos informando. Contaros que Jordi, nuestro director durante estos tres últimos
años, emprende nuevos proyectos y no estará este curso con nosotr@s, aunque
tendréis oportunidad de verlo en el colegio porque sigue formando parte de él como
padre del Centro. Le deseamos lo mejor en su nueva andadura y le agradecemos su
dedicación, su entrega, su iniciativa y emprendimiento tanto a él como al equipo
directivo que tanto de positivo ha aportado al Colegio (Mati, Almudena, Carlos y
Antonia).
Este año Carlos García será Director Pedagógico de Secundaria y Bachillerato y
yo, Geles García, Directora Pedagógica de Infantil y Primaria y Directora de Centro.
Deciros que nos enfrentamos a este reto con ilusión, sintiéndonos acompañad@s en la
tarea que nos ocupa por todo el profesorado, y poniendo en ella y en nuestro alumnado
todo nuestro cariño y profesionalidad. Gracias a las familias que desde el primer
momento nos habéis presentado vuestra disponibilidad y vuestras propuestas para
hacer de este Centro el mejor colegio para vuestr@s hij@s. ¡Seguro que con la
participación de toda la Comunidad educativa seremos capaces de llevar a cabo nuevos
proyectos que mejoren, aún más, nuestro colegio!
Este año queremos vivirlo “con la cabeza y el corazón en el momento presente”.
Para Pedro Poveda vivir el presente era estar conectado con la realidad, con las
necesidades y oportunidades de nuestro tiempo. El lema que va a acompañar a todos
los colegios de la Institución Teresiana y que iremos conociendo y haciendo presente a
lo largo de este curso es VíveLO+.
Esperando con ilusión la llegada de los verdaderos protagonistas, vuestros hijos
e hijas, os comentamos algunos aspectos organizativos importantes para el comienzo
de curso:
 Inicio de curso y horarios:
 Las clases del curso 2019-2020 comenzarán el martes 10 de septiembre para
E. Infantil, E. Primaria y el lunes 16 de septiembre para ESO y Bachillerato.


Para E. Infantil: El martes 10, los niños y niñas de 3 años se incorporarán en
horario de 11:30 a 12:30. El alumnado de 4 y 5 años lo harán en horario de 12:00
a 14:00 .
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A partir del miércoles 11 la jornada será de 9:00 a 14:00, para todos, excepto
para las familias de 3 años que hayan solicitado por escrito la flexibilización
horaria.
 Para E. Primaria: El martes 10, día de acogida, el horario será de 12:00 a 14:00.
A partir del miércoles 11 de septiembre, la jornada será de 9:00 a 14:00, horario
que se mantendrá durante todo el curso.
 Para E.S.O. y Bachillerato: El lunes 16, día de acogida, el horario será de 12:30
a 14:30. A partir del martes 17 el horario será de 8:00 a 14:30 h. El alumnado de
Bachillerato saldrá todos los jueves a las 15:30
 Los servicios de Aula matinal, Aula de medio día y comedor comenzarán el
martes 11 de septiembre. En julio se abrió un primer plazo de solicitudes y
durante el mes de septiembre podéis seguir apuntando a vuestros hijas/as.
 Desde primeros de septiembre, están disponibles en el colegio los libros de
texto, para aquellas familias que así lo deseéis. Como sabéis, es una buena
manera de colaborar con el colegio y contribuir a su mejora.
 Recordaros que también están disponibles en el Corte Inglés, las equipaciones
deportivas oficiales del Colegio Itálica - chándal, pantalón y camiseta necesarias para las clases de Educación Física y salidas de infantil, tal y
como quedó establecido por el Consejo Escolar. Además de estas prendas
tenéis otras prendas opcionales, como el forro polar o polo de vestir. Otro tipo de
prendas no han sido definidas por el colegio. Para infantil, la única prenda oficial
es el baby naranja oficial, además de la equipación deportiva.
Con respecto a la página web (www.colegioitalica.es ) deciros que poco a poco
iremos actualizando la información del curso 19/20. En estos momentos estamos
colocando todas las notas informativas relevantes para el inicio del curso.
Finalizar dando la bienvenida a todas las familias que se incorporan por primera
vez al Centro. Os invitamos, como cada año, a todas las familias a que participéis de la
vida del Colegio, de las actividades que en él se desarrollan, del proceso educativo de
vuestros hijos e hijas y de los cauces de participación de los que nos dotamos. Vuestra
aportación es importante. Gracias de antemano por vuestra colaboración.

Geles García Gómez
Directora del Centro
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