Colegio Compañía de María • Almería
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

Estimadas familias:
Nos alegra comenzar un nuevo curso, avanzando como Comunidad Educativa con nuestro
Proyecto Educativo; Modelo Pedagógico SIGNA y Evangelizador UNITAS.
Iniciamos este año “AGRADECIENDO LA VIDA EN COMPAÑÍA”, como dice nuestro lema,
impulsando los valores cristianos como una forma de educación en la vida y para la vida, con muchas
expectativas y retos educativos, acompañado siempre de grandes dosis de pasión por nuestro trabajo, y
con una formación continua por parte de nuestro profesorado para seguir ofreciendo la mejor respuesta
educativa a nuestro alumnado.
Continuamos en una situación de cierta incertidumbre, pero con la confianza de un bagaje de
experiencias vividas positivamente, las cuales, nos han aportado fortaleza, tranquilidad y seguridad para
seguir tomando decisiones y dando respuestas ante los diferentes escenarios que se puedan presentar,
aunque con la humildad de seguir aprendiendo y avanzando ante nuevos desafíos.
Nuestra Comunidad Educativa, y muy especialmente nuestro alumnado y profesorado, han
demostrado, una vez más, su capacidad de adaptación ante los nuevos retos. Los resultados del curso
anterior avalan un trabajo bien hecho y muestra de ello, están los excelentes resultados obtenidos en la
PEvAU, aprobando el 100% de nuestro alumnado en ambas convocatorias, con resultados muy altos y con
la satisfacción y orgullo de sacar la máxima nota en la historia de Almería.
En este curso que iniciamos, esperamos seguir acompañando a nuestro alumnado y familias,
compartir muchos

buenos momentos con toda la comunidad educativa y seguir creciendo e

ilusionándonos juntos ante este Proyecto Educativo, en el que todos somos responsables y partícipes.

Obispo Orberá, 35 І 04001 AlmeríaІ Tf. 950 23 54 22

І https://ciamariaalmeria.org/es/

Colegio Compañía de María • Almería
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S.

A continuación, les informamos sobre las fechas de las reuniones informativas de inicio de curso:
CURSO

DÍA

HORA

EDI 3
EDI 4
EDI 5
1º EP
2º EP
3º Y 4 º EP
5º Y 6º EP
1º ESO
1º BACHILLER
2º , 3º ESO
4 º ESO Y
2º BACHILLER

Martes, 7 septiembre
Miércoles, 8 septiembre
Jueves, 9 septiembre
Jueves, 9 septiembre

17:00/18:00
17:00/18:00
17:00/18:00
17:00/18:00
17:00
18:00
19:00
17:00/18:00

Jueves, 9 septiembre
Martes, 14 septiembre

Jueves, 16 septiembre

16:30
17:30
18:30

UBICACIÓN

AULAS

ONLINE
AULA

ONLINE

(*) Los tutores/as en los próximos días les enviarán un email con la hora asignada . El acceso a las reuniones on line se
realizará a través de Classroom con el usuario del alumno/a.

Teniendo en cuenta el protocolo Covid, el inicio del curso escolar se hará de manera escalonada:
DÍA
Viernes, 10 de septiembre
Lunes, 13 de septiembre

Miércoles, 15 de septiembre

CURSO
EDI 3 años
EDI 4 y 5 años
Educación Primaria
1ºESO
2º ESO
3º ESO
4ºESO
1º BACHILLER
2º BACHILLER
2º CICLOS

HORA
10:00
9:00
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30

Os deseamos un feliz curso académico.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o situación que podamos resolver.
Un cordial saludo,
Equipo Directivo
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