Educación Infantil 2, 3, 4, y 5 años- Educación Primaria-Educación Secundaria, Formación Profesional
Inicial de Grado Medio, Formación Profesional Básica de Peluquería y Estética y Artes Plásticas y
Diseño en Fotografía de Grado Superior.
Colegio Ángeles Custodios
C /León Felipe, nº 15
39004 – Santander
Tel. 942 21 52 02

Estimadas familias:
Una vez iniciado el curso queremos daros la bienvenida
confianza

y agradeceros

la

que habéis depositado en nuestro Centro y en nuestro Proyecto

Educativo.
Como cada año, contamos con vuestra colaboración para que la convivencia escolar
sea lo mejor posible en cuanto a , la puntualidad a las entradas al colegio, el
uniforme escolar y los móviles que como bien sabéis, no están permitidos en el
Centro.
 Reuniones de padres
Las reuniones de padres tendrán lugar los siguientes días de septiembre en el
aula de vuestros hijos:
Infantil
Primaria
ESO y Ciclos

Jueves 21
Martes 19
Martes 26

17:00
17:00
17:00

 Actividades complementarias
A partir de octubre se impartirán los siguientes talleres. Os recuerdo que el
horario es de 15:00 a 17:00
Infantil

Taller de manualidades, cuentacuentos, inglés y juegos de mesa y
tradicionales.
Primaria
Taller de inteligencia emocional, teatro, inglés, música y movimiento,
cuentacuentos y juegos de mesa.
El día de la reunión de padres los tutores os informarán sobre ellos.
 Fiesta del colegio
Este año, el día 2 de octubre, fiesta de los Ángeles Custodios, no será lectivo. El
martes día 3 se celebrará una eucaristía en el colegio para toda la comunidad
educativa a las 17:30 de la tarde.
 Carrera solidaria día 8 de octubre
Desde el curso pasado hemos estado trabajando con el alumnado temas
como la inmigración, el racismo, la intolerancia y los refugiados. Todos ellos, por un
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lado, desde la perspectiva de la transmisión de valores de solidaridad y empatía
con las personas que sufren, y, por otro, con el objetivo de desarrollar en el
alumnado las competencias social (bienestar personal y colectivo) y cívica
(democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles).
La escuela es un instrumento de cambio, de mejora social. Haciéndonos eco de las
palabras de Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas pueden cambiar el mundo”, se diseñó, el pasado curso, el proyecto
“Yo creo (en) un mundo mejor”. Como experiencia de Aprendizaje Servicio (ApS),
en la que fue protagonista toda la comunidad educativa (alumnado, familias y
profesorado), se desarrollaron actitudes solidarias, actitudes de rechazo a la
guerra y de colaboración con la población civil afectada por ella.
Como centro educativo, quisimos conocer la situación de los niños y niñas que se
encuentran en los campos de refugiados y desplazados en Siria, y colaborar para
mejorar su situación. Para ello, como recordarás, nos comprometimos a recoger
mochilas con material escolar para ser enviadas a Siria. Y lo hemos conseguido.
Hemos podido enviar, con vuestra ayuda y colaborando con la Asociación de Apoyo
al Pueblo Sirio (AaPS), 250 mochilas con material escolar y que ya han llegado al
campo de desplazados de Al-Rhama, en la provincia de Idleb (Siria).
Continuando con dicho proyecto y aprovechando la oportunidad de que el día 8 de
octubre se va a celebrar en Santander una carrera solidaria para recaudar fondos
para Siria, nos ha parecido una buena idea que el colegio colabore como grupo, y
aprovechar la ocasión para trabajar, durante el primer trimestre, los Derechos de
la Infancia.
Por ello, os animo a todos a que participéis con esa buena causa junto con el
alumnado, profesorado y amigos de los Ángeles Custodios. Durante los primeros
días de clase el profesorado irá informando al alumnado de todo este proyecto y, el
día de la reunión de familias, los tutores os explicarán todo lo relacionado con la
organización de ese día.
Un cordial saludo,
El equipo directivo
Santander,14 de septiembre de 2017

