
 
 

 
 
 
 

 
  Santa Cruz de Tenerife, a 15 de Septiembre de 2017 

 
 Queridas familias: 
 

Hemos comenzado un nuevo curso escolar. Es el momento de los buenos propósitos, 
de iniciar con ganas e ilusión una labor enriquecedora en la que cada uno de nosotros 
queremos poner lo mejor de nuestra parte para que nuestros niños y jóvenes adquieran la 
formación en valores y las competencias y conocimientos que les permitan construir el futuro 
que ellos quieran alcanzar. Cargados de ilusiones y energías renovadas, daremos vida a 
nuevos proyectos que girarán en torno al lema de pastoral De Verdad 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. 
 

Esta primera circular pretende informarles de distintos temas de interés para todos: 
 

1.- Les recordamos que el Equipo Directivo del Colegio está formado por las siguientes 
personas: 

M. Rosa Contreras López   Directora Titular 
M. Mª Dolores Marrero Blanco  Subdirectora 
D. Fernando Llombet Hernández  Director Pedagógico 
Dña. Mª Concepción Ruiz Lavilla Jefa de Estudios de Infantil y Primaria 
D. Carlos González González  Jefe de Estudios de ESO y Bachillerato 
M. Josefina González Iglesias  Coordinadora de Pastoral 
Dña. Xiomara Verdugo Martín  Coordinadora Sistema de Gestión de Calidad  
 

Desde este Equipo Directivo, les garantizamos nuestro compromiso de trabajar juntos para el 
bien de todos los alumnos del Colegio y de la Comunidad Educativa en su conjunto. 
 

 
2.- 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: 

 
Lunes 18 de septiembre a las 17:00h.  Educación Infantil (3, 4 y 5 años) 
Martes 19 de septiembre a las 17:00h.  1º, 2º y 3º de Educación Primaria 
Miércoles 20 de septiembre a las 17:00h. 4º, 5º y 6º de Educación Primaria 
Jueves 21 de septiembre a las 17:00h.   ESO y Bachillerato 
 

3.- Recordamos a las familias, una vez más, la responsabilidad que tienen en que sus hijos 
vengan al Centro correctamente uniformados y que todas sus prendas estén marcadas con su 
nombre y apellidos. Los alumnos de Bachillerato, que no tienen uniforme, vestirán correcta y 
discretamente, evitando todas aquellas prendas que no son apropiadas para un lugar de trabajo 
y estudio. 
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4.- La agenda escolar, cuyo uso es obligatorio como medio de comunicación de las familias 
con el Colegio, se entregará a todos los alumnos, desde 2º de Primaria hasta 4º de la ESO y 
estará siempre a disposición de los profesores, cuando estos se la soliciten. Igualmente, y 
desde hace varios cursos, la familias reciben puntualmente información, tanto de actividades y 
comunicados del Centro como del seguimiento académico de sus hijos, a través de la 
aplicación móvil habilitada para ello y que pueden descargarse, de forma gratuita, en sus 
dispositivos móviles. Las instrucciones para hacerlo se las podrá facilitar cada tutor. 
 
5.- Queremos insistir en que 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. 

Para incrementar la seguridad, el Centro tiene cámaras de vigilancia en todos los 
accesos al mismo y zona de aparcamiento. 
 

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. Les enviamos un saludo muy cordial y lleno de 
buenos deseos de parte de toda la Comunidad Educativa. Ponemos todo este curso 2017-2018 
en manos del Señor de la Vida y confiamos en que María nos acompañe.  

 
 
Un saludo afectuoso. 
 

       La Directora Titular 
 
 
 
 Fdo.: Mª Rosa Contreras López 

 
 
 
 
 

 
 


