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Centro de Estudios de Infantil, Primaria,Secundaria (Concertados)  
y Bachillerato de las Religiosas “Jerónimas de la Adoración”. 

 

Madrid, 16 de Junio del 2017 

Estimadas familias, 

 

Como ya viene siendo tradicional en nuestro colegio vamos a celebrar durante los días 21 y 22 

de Junio, las Vª Jornadas deportivo – culturales. El horario será de 9:00 a 13:00 horas para los 

alumnos de Educación Infantil y Primaria y de 9:00 a 14:00 horas para los alumnos de ESO y 

Bachillerato. 

 

El propósito de dicho evento es doble: 

 Por una parte,  una vez terminados los exámenes finales, cerrar el curso de un modo 

lúdico y a la vez formativo para los alumnos de todas las etapas, mediante la 

celebración de una amplia y diversificada serie de actividades asociativas, culturales y 

deportivas que incluyen conferencias impartidas por determinados alumnos, cine, 

juegos varios y competiciones deportivas, todo ello bajo la supervisión del 

profesorado.   

 Por otro lado se pretende fomentar la convivencia entre profesores y alumnos y entre 

estos últimos, en el marco de las actividades programadas en el plan de convivencia 

del colegio, del que la organización de estas jornadas anuales forma parte desde hace 

cuatro años.  

El carácter educativo de estos días es alto por múltiples conceptos: favorece la 

sociabilidad entre todos los que trabajamos a diario en el colegio – profesores y 

alumnos -, estimula la integración de los alumnos con sus compañeros, fortalece la 

cohesión de todos los cursos y contribuye a fomentar entre los chicos hábitos de 

cooperación, responsabilidad y respeto a los demás.      

 

Ni que decir tiene que para que este evento logre su propósito es imprescindible la 

colaboración de todo el alumnado, y por lo tanto contar con su asistencia y participación 

activa. 

 
A este propósito, es oportuno recordar que esta semana es lectiva a todos los efectos, siendo 
el último día de clase el miércoles 22 de Junio. Hasta dicho día es obligatoria la asistencia al 
colegio de todo el alumnado de acuerdo con lo establecido orden 2049/2016, de 22 de Junio, 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se establece el calendario 
escolar para el curso 2016-2017 en los centros educativos no universitarios sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad de Madrid.  
 

Aprovechamos esta ocasión para agradecer a todos su colaboración prestada a lo largo del año 

y desear tanto a los alumnos como a sus familias, un buen y provechoso final de curso. 

Muchas gracias, atentamente  
El director  
 
Fdo.: Pedro Hontoria González .   


