COLEGIO
SAGRADA FAMILIA DE URGELL
Amarte y servirte siempre y en todo

Madrid, 31 de mayo de 2018
ALUMNOS DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO Y FAMILIAS
Estimados alumnos y familias de ESO y 1º Bto.:
Ya sabéis que este curso nos estamos adaptando a un cambio de calendario. Por esa razón los
exámenes globales de la evaluación ordinaria los han realizado entre el pasado martes y mañana
viernes. Durante el mes de junio tendremos jornada reducida, como viene siendo habitual; la hora
de entrada se mantiene a las 8h y la de salida será las 13:05h para todos los cursos, incluido 1º de
Bachillerato. Mañana será el primer día.
La próxima semana tendremos clase con normalidad excepto en dos momentos puntuales. El martes
5 de 9h a 12:30h participaremos en la II Carrera contra el Hambre “Ana María Janer” y el
viernes 8 de 8h a 15h será la salida de fin de curso a “Las Presillas”. Os rogamos que autoricéis
por plataforma dichas actividades.
Además los profesores de secundaria llevamos un tiempo preparando la actividad del mes de junio,
en la que trataremos de atender varios objetivos:
- Apoyar a los alumnos con asignaturas pendientes.
- Permitir que los alumnos con todo aprobado puedan ampliar y tener algunas sesiones de clase
especiales.
- Aprovechar para tener experiencias que combinen diversión y aprendizaje.
Por esa razón, después de la actividad de fin de curso (el viernes 8 de junio), a partir del 11 de junio
los alumnos participarán en el proyecto: CONCURSO DE ESCAPE ROOM, en las horas que no
haya actividades de repaso (para alumnos con suspensos) y de ampliación (alumnos aprobados).
Un Escape Room es un juego de escape, los alumnos prepararán un espacio con una historia,
pruebas y enigmas, para que sus compañeros logren escapar de él. El proyecto nos permitirá trabajar
con ellos la creatividad, el trabajo en equipo, el repaso de algunos contenidos del curso que ellos
decidan utilizar; y desplegarán las inteligencias espacial, interpersonal, lingüística o matemática,
entre otras.
El proyecto finalizará la última semana, en la que los alumnos decorarán y dispondrán las pruebas
para que sus compañeros de otros grupos jueguen y voten por el mejor Escape Room. Los grupos
ganadores disfrutarán de un premio el día 22.
Por otro lado, con el fin de organizar la salida de los alumnos de comedor de la mejor manera
posible, todos aquellos que quieran salir del centro antes de las 15 horas, deberán presentar a la
encargada del comedor una autorización firmada por el padre o la madre, en la que conste la hora a
la que autorizáis a salir a vuestro hijo.
Un cordial saludo,

LA DIRECCIÓN
Circular también disponible en www.safaurgelmadrid.com, en los tablones del colegio y en la plataforma

