COLEGIO SAGRADA FAMILIA (ARANJUEZ) – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

1 de septiembre de 2022

Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros, deseando que
estéis muy bien, que hayáis aprovechado y disfrutado el
verano y del merecido descanso en familia, para saludaros y
daros la bienvenida a este nuevo curso escolar 2022-23, un
curso que llega con nuevos aires e ilusiones tras los dos
últimos marcados por la pandemia, en los que hemos vivido
situaciones duras y complicadas, pero que, a la vez, nos han
hecho mostrar nuestra mejor versión, cosa que se ha hecho
patente en la magnífica actitud de nuestros alumnos y en
vuestra inestimable colaboración como familias, la cual nos es
imprescindible.
Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión y muchas ganas de caminar juntos, de
avanzar, de crecer… siempre teniendo en mente lo mejor para el presente y para el futuro de
nuestros alumnos, de vuestros hijos.
Entre las novedades de este curso que iniciamos, podemos destacaros que hemos sido
designados por la Comunidad de Madrid como “Centro preferente para alumnado con
necesidades educativas especiales derivadas de Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD)”.
Gracias a ello, hemos abierto una “Aula TEA” destinada a alumnos con necesidades educativas
especiales derivadas de trastorno del espectro del autismo, que contará con dos nuevos
profesionales que se unen a nuestro equipo pedagógico. También estamos terminando una
“Aula NUPA”, un nuevo espacio creado para la relajación y la estimulación sensorial de nuestros
alumnos de educación infantil. Y, además, durante el verano, hemos hecho un aula nueva para
las asignaturas optativas de Secundaria.
Hay un lema que marcará nuestro caminar durante este año y con el que nos sentiremos
unidos a los otros 28 colegios de la Fundación Educativa Santo Domingo: “Acepta el reto.
Aprende a amar”, un lema que pone el acento en lo esencial de nuestra vida y de nuestras
relaciones personales, en lo que debe ser la base todo proyecto de futuro que busque la
realización personal y la felicidad.
El lema es la “cara visible” de nuestro “Itinerario de Pastoral” para este curso, una hoja
de ruta que nos marca el camino para ir profundizando en esta vocación al amor a la que todos
estamos llamados y en la que Jesús, nuestro Maestro, es un experto.

Tras el parón veraniego, nuestro centro educativo va paulatinamente llenándose de vida y
ya, desde hoy mismo, están entre nosotros nuestros más pequeños de la Escuela Infantil, que
hacen de avanzadilla para todos los demás.
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Queremos informaros de que el primer día de clase para los alumnos de las etapas de Ed.
Infantil y Ed. Primaria es el miércoles 7 de septiembre, con horario de 8:30 a 14h. (para todos
menos para 1º de Ed. Infantil, que tiene sus “jornadas de adaptación”) y para la etapa de Ed.
Secundaria el jueves 8 de septiembre con horario de 9 a 14h.

Los horarios y entrada y salida de alumnos para todo el curso será el siguiente:

I CICLO EDUCACCIÓN INFANTIL
GRUPO
0 – 1 AÑOS
1 – 2 AÑOS

HORA
ENTRADA
8:35 si tiene hermanos
mayores en el cole.
9:00 los demás

PUERTA

HORA
SALIDA

PUERTA

CALLE DE LA REINA

14:00

CALLE DE LA REINA

II CICLO EDUCACIÓN INFANTIL y PRIMARIA
GRUPO

Entrada

PUERTA

Ed. Infantil

8:20
formación
de filas
y entrada.

PUERTA DE ALUMNOS

1º y 2º E.P.
3º-6º E.P.

PUERTA DE ALUMNOS

PUERTA PRINCIPAL (COLUMNAS)

SALIDA
A partir de
las 13:45
14:00

PUERTA

CALLE STUART

14:00

CALLE STUART

PUERTA DE ALUMNOS

EDUCACIÓN SECUNDARIA
GRUPO
1º Y 2º ESO
3º y 4º ESO

Entrada
8:00
(a las 7:50 apertura
de puertas)

PUERTA

SALIDA

PUERTA

PUERTA DE ALUMNOS

14:00

PUERTA PRINCIPAL

PUERTA PRINCIPAL (COLUMNAS)

14:00

PUERTA PRINCIPAL

En la parte inferior de nuestra web, o pinchando aquí, podéis consultar el calendario
escolar para este curso, donde aparecen indicados, entre otras cosas, los días no lectivos del
año y las horas y fechas de reuniones con tutores de inicio de curso.
Que tengamos un gran año 2022-23 en el que seguir trabajando juntos por seguir
construyendo nuestro colegio, convirtiéndolo en ese espacio educativo con el que todos
soñamos, que sea el mejor espacio posible en el que vuestros hijos puedan establecer las bases
para su futuro, para sus vidas.
¡Feliz curso 2022-23!
Equipo Directivo.
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