
 
 

 
 
 
 

 
  Santa Cruz de Tenerife, a 12 de Septiembre de 2016 

 
 Queridas familias: 
 

Iniciamos un nuevo curso escolar dando gracias a Dios de este nuevo encuentro como 
familia educativa.  El verano queda atrás y es tiempo de recuperar la normalidad y volver a un 
ritmo más sosegado, que ayudará a sus hijos a centrarse y continuar su proceso educativo con 
nuevas oportunidades y nuevos retos. Cargados de ilusiones y energías renovadas, daremos 
vida a nuevos proyectos que giraran en torno al lema de pastoral La Predicación como 
carisma esencial de nuestra Orden Dominicana. 

 
 Damos la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y a sus familias. Deseamos se 
encuentren bien en el Colegio e inicien esta etapa con entusiasmo y responsabilidad. 
 

Como viene siendo habitual todos los veranos,  se han aprovechado estos dos meses de 
vacaciones para reponer y mejorar las infraestructuras del Colegio. Este año ha tocado 
finalizar la ampliación y mejora de la red de comunicación del Centro, dotándolo de un 
cableado de máxima velocidad y seguridad para los equipos conectados a ella, de forma  que 
nadie externo pueda vulnerarla  desde fuera  y que nuestros alumnos no puedan acceder a 
páginas inadecuadas. Asimismo, se ha incrementado la velocidad de internet 
considerablemente, dado el número elevado de usuarios que van a trabajar al mismo tiempo, 
ya que en 3º, 4º y 5º de Primaria los alumnos van a trabajar con iPad, además de todos los 
dispositivos digitales de uso en las aulas. Se ha pintado la fachada del  Colegio, se han 
ampliado y renovado las clases de la segunda planta y, por parte del AMPA se ha cambiado el 
suelo del parque de infantil. 

 
 En los primeros días de clase del mes de septiembre se les dará la información 

necesaria de cada nivel, en las distintas reuniones de padres y madres,  cuyas fechas les 
detallamos: 

 
Miércoles 15 de septiembre a las 17:00 horas … Ed. Infantil 3, años y 4 años 

(tortuga) 
Jueves       16 de septiembre a las 17:00 horas...... Ed. Infantil 4 años (ballena y 

delfín) y 5 años. 
Lunes        19 de septiembre a las 17:00 horas….. 
Martes       20 de septiembre a las 17:00 horas…. 
Miércoles  21 de septiembre a las 17:00 horas….      
Jueves       22 de septiembre a las 17:00 horas…... 

Ed. Primaria 1º y 2º 
Ed. Primaria 3º y 4º 
Ed. Primaria 5º y 6º 
ESO 1º,2º,3º,4º y Bachillerato 

  
Lunes 19 de septiembre a las 17'00 horas.............. Información clases extraescolares 

de Inglés (Salón de Conferencias). 
 
 IDIOMAS.  Seguiremos potenciando la enseñanza de  los idiomas y el Programa 

BEDA nos concedió  la calificación de Colegio Bilingüe. Este curso se dará en inglés la Ed. 
Plástica y Música en 1º,2º y 3º de Primaria, Plástica en 4º y 5º de Primaria, y la Ed. Física en 
5º y 6º de Primaria y en todos los cursos de la  ESO y Bachillerato.  

 

COLEGIO 

DOMINICAS VISTABELLA 

 Carretera General del Norte Nº 51 

                922 64 40 11; 922 64 40 90 

                 609 071 207; 608 766 463 

                      FAX: 922 64 41 00 

 www.dominicasvistabella.com 

 

� 



ACTIVIDADES . En las extraescolares mantendremos una  oferta similar a la del curso 
pasado, impulsando las actividades deportivas y culturales y ampliando las disciplinas 
acuáticas de natación y natación sincronizada.  

 
RESPONSABILIDAD. Les recordamos algunos valores que son imprescindibles para 

alcanzar los objetivos que deseamos con sus hijos: el esfuerzo diario, el estudio, el interés y el 
deseo de aprender; esto exige un acompañamiento y un seguimiento diario de su trabajo, del 
material que debe traer a clase cada día y de la agenda. 

 
Cuidemos en todos los niveles la puntualidad como hábito para su futuro y  tener una 

presentación adecuada en el Colegio con el uniforme, tal como está establecido en nuestra 
normativa. El modelo está expuesto en la página Web. Insistimos en las alumnas, que la falda 
es hasta la rodilla, no minifalda y el pantalón de deporte hasta medio muslo. Todas las 
prendas deben estar identificadas con el escudo del Colegio y marcadas con su nombre y 
apellidos. Rogamos a los padres se responsabilicen de cumplir esta norma y que sus hijos 
vengan con el uniforme “completo y correcto” durante todo el curso escolar. Las metas 
grandes, se logran por medio de cosas pequeñas, y es bueno que relean con sus hijos e hijas 
todo lo relacionado con la normativa de la convivencia. 
 

APARCAMIENTO . Los aparcamientos del Colegio son insuficientes para todo el 
tráfico de vehículos que se da en las horas de entrada y salida de los alumnos. Por esta razón,  
les damos las siguientes indicaciones: 

- Las familias pueden entrar en coche al Colegio por la parte superior, pero NO 
aparcar dentro del mismo en las horas de entrada y salida de los alumnos. 

- La salida de los alumnos y entrada de los padres a recogerlos será peatonal. 
- De 11:45 a 14:15 horas, la barra automática impedirá la entrada a todos los 

coches, y cuando se abra en este horario, será exclusivamente para salir los 
profesores o proveedores. Igualmente rogamos no obstruir la salida con 
aparcamiento de vehículos delante de la barra. 
 

Es muy importante el cumplimiento de estas normas para evitar problemas de tráfico, 
que son causa de conflicto y un peligro grande para el alumnado, sus hijos e hijas. 

 
PEREGRINACIÓN . Como venimos haciendo en años anteriores, el día 1 de 

octubre (sábado) iremos de peregrinación a Candelaria para pedirle a María, nuestra 
Madre, que nos proteja y bendiga ahora y siempre. Saldremos de la Capilla del Colegio a las 
5:00 horas. Están todos invitados a participar. 
 

Desde el Equipo Directivo del Colegio, seguimos agradeciendo la confianza que 
depositan en nosotros para poder colaborar en la educación de sus hijos y estamos a su 
disposición para todo aquello que necesiten. Encomendamos a nuestro Padre Santo Domingo 
la tarea educativa de este curso, en el que seguimos celebrando el 800 aniversario de la 
fundación de la Orden Dominicana y le pedimos, nos ayude a vivir cristianamente para 
ofrecer y trasmitir este espíritu a sus hijos. 

 
Un saludo afectuoso. 
 

       La Directora Titular 
 
 
 
 Fdo.: Mª Rosa Contreras López 

 
 
 
 



 
 
 


