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SEMANA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Miércoles 27
Educación Infantil: “Celebración de Bienvenida”
Jueves 28
Reunión de Directores Generales y Administradores de colegios de Jesús-María
con el Equipo de Titularidad en Madrid. (Por este motivo, estos días no habrá
atención al público en administración).
Viernes 29
3º y 4º EP

Circuito Educación Vial

INFORMACIONES VARIAS
 I ENCUENTRO DE CENTROS INNOVADORES EN CASTILLA Y LEON
La JORNADA se inscribe en el marco del Proyecto / Investigación "Centros
Innovadores" del GRUPO DIM-EDU. Está organizada conjuntamente con el Colegio JesúsMaría de Burgos y la Fundación Caja de Burgos como un acto abierto en sesión
continua para todos los inscritos, donde cada uno, (según su disponibilidad de tiempo e
intereses) asistirá a las actividades que sean más de su interés. Más información AQUÍ

 REUNIONES DE INICIO DE CURSO. 18:00H Salón de actos.
o Lunes 9 de octubre
o Martes 10 de octubre
o Martes 17 de octubre

1º,2º,3º EP
INFANTIL Y 4º,5º,6º EP
ESO

 SECRETARIA
Desde la secretaría os animamos a que actualicéis vuestros datos en la
plataforma desde el apartado "mis datos", sobre todo email y teléfonos.

 INSCRIPCIONES COMEDOR - MADRUGADORES – CONTINUADORES
 Talleres gratuitos y actividades extraescolares:
Inscripción en Talleres gratuitos con plazas vacantes
A través del apartado “Actividades y servicios”.
Semana del 18 de
septiembre

Nuevas solicitudes Actividades Extraescolares
Los boletines de inscripción se pueden descargar del apartado avisos
(Boletines de inscripción de actividades extraescolares) o solicitar en
portería. Entrega: portería.

Lunes 25 de
septiembre

Confirmación final de la puesta en marcha de talleres gratuitos y
actividades extraescolares en función de los alumnos inscritos

 Servicio de comedor octubre a junio: a través de plataforma (aparatado
actividades y servicios) hasta el viernes 22 de septiembre
 Altas nuevas madrugadores: ponerse en contacto con administración
(presencial, por teléfono o email)
 Continuadores: no existe demanda suficiente para la continuidad de este
servicio. Rogamos puntualidad a la hora de recoger a los alumnos.
 CONCESIÓN ERASMUS+
Nos alegra comunicaros la participación del centro en el programa ERASMUS+
"Amazing Technologies to Enhance trough Innovation, Enjoyment and Research"
que promueve el intercambio de buenas prácticas relacionadas con la educación
STEAM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Arte y Matemáticas) a través de
movilidades de profesores y estudiantes. En el proyecto participarán los
siguientes centros escolares:
•
•
•
•
•

España (Jaén): Institución Teresiana Asociación civil
España (Burgos): Colegio Jesús-María
Eslovenia (Ljubljana): Gimnazija Moste
Portugal (Setúbal): Escola Secundaria Dom Manuel Martins
Polonia (Bialystok): Zespol Szkol Integracyjnych nr 1
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 PASTORAL
La Congregación de las Religiosas de Jesús- María celebramos con gratitud el
Bicentenario de nuestra fundación. Os animamos a leer el texto "Bicentenario
JM" compartido en el apartado "Circulares" de plataforma.

Las Religiosas de Jesús-María celebramos el BICENTENARIO de la
Congregación. Hace doscientos años que en Lyon (Francia), nuestra fundadora
Santa Claudina Thévenet, marcada por las violentas repercusiones de la
Revolución Francesa, es testigo de la ejecución de dos de sus hermanos.
Entregada a la acción del Espíritu, y conmovida por las miserias de su tiempo,
funda la Congregación dedicada a la educación cristiana de niños y jóvenes en
todos los ambientes sociales, con la preferencia hacia los jóvenes y entre ellos
los más pobres.
Os invitamos a CELEBRAR LA VIDA DE NUESTRA CONGREGACIÓN y dar
gracias con nosotras porque, después de estos 200 años de andadura, “En
camino con Claudina... mujer de fe, de perdón, de comunión”, queremos sentir el
latido del corazón de Dios en el mundo de hoy y dar una respuesta profética y
comprometida al servicio del Reino.
El próximo día 6 de Octubre, día de la Fundación de la Congregación, iniciaremos
los actos del Bicentenario.
Con este motivo, os invitamos a participar en la Eucaristía de APERTURA
DEL BICENTENARIO, que tendrá lugar en nuestra Parroquia de San Juan
Obrero de Burgos el viernes 6 de octubre a las 11,30 horas.
Religiosas de Jesús-María
Provincia de España

