COLEGIO Ntra. Sra. del Rosario
C.P.: 33900

Localidad: Langreo

Telf.: 985692348
Fax: 985674315
Web colegio: www.dominicassama.es
Web FEFC: www.fefc.es

Sello
calidad

A LOS PADRES DE ALUMNOS QUE DESEAN RENOVAR PLAZA

Estimados padres:
El período de renovación de plaza es un buen momento para reflexionar sobre los objetivos de la
Fundación Educativa Francisco Coll: la formación integral de los alumnos de acuerdo con una
concepción cristiana del hombre, de la vida y del mundo y la formación permanente del
profesorado, personal no docente y otros profesionales de la educación.
Estos objetivos hacen que en cada uno de sus colegios se potencie una educación para el
desarrollo de todas las dimensiones de la persona (física, afectiva, intelectual, social, ética y
trascendente) y se cuide la cualificación profesional de un profesorado en constante formación.
El grado de cumplimiento de los objetivos depende siempre de las dos partes: colegio y familia.
Éstos objetivos son posibles gracias a vuestro compromiso con la educación de los hijos, a la
colaboración entre padres y profesores y a las buenas relaciones y trabajo conjunto entre el
Equipo Directivo, AMPA y Consejo Escolar.
Para el cumplimiento de sus objetivos, la FEFC está desarrollando las siguientes acciones, entre
otras:






Selección de personal docente y de administración y servicios
Comunicación entre centros y familias
Dotación tecnológica de los colegios.
Gestión basada en el modelo EFQM.
Fomento del deporte y la convivencia (Olimpiada Padre Coll y proyectos deportivos
extracurriculares).
 Programas lingüísticos implementados con una oferta de actividades adaptada a los niveles
educativos (inglés extracurricular, jornadas de inmersión lingüística y campamentos, estancias en
el extranjero, intercambios, programas europeos).
 Desarrollo de valores y acompañamiento académico profesional mediante Plan de Pastoral y
Tutoría y planes lectores.
 Grupos Anunciata y campamentos (4º EPO – 2º Bachillerato), convivencias para los alumnos
de 2º de Bachillerato, encuentros de familias y jornadas de espiritualidad para profesores.
Para seguir llevando a cabo nuestro Proyecto Educativo Institucional, contamos con su
colaboración y les informamos de lo siguiente:

La MATRÍCULA de los alumnos/ as que renuevan plaza, se realizará los días:
DEL 4

AL 15

DE MARZO

ENTREGAR A LOS TUTORES

Le saluda atentamente
LA DIRECCIÓN Y EL CLAUSTRO DE PROFESORES
EL EQUIPO DE TITULARIDAD

En el caso de no continuar en el Centro rogamos lo comuniquen antes del 15 de Marzo con el fin de disponer de
las plazas VACANTES.

