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1. BIENVENIDA
Cada curso es una nueva oportunidad para cumplir con la promesa realizada a nuestras familias.
Lo conseguimos a través de las experiencias únicas y variadas que ofrecemos a nuestros alumnos y
nuestra pasión de preparar a sus hijos para un futuro en el que puedan enfrentarse al mundo y diseñar
ese camino. Y como punto de salida: nuestros valores. Esta es la clave para cumplir nuestra promesa.
Para el curso 2017/2018 nos centraremos en cuatro valores clave:
- Pertenencia- que toda la comunidad educativa se sienta orgullosa de nuestro colegio.
- Propiedad- para cuidar y aceptar la responsabilidad.
- Rigor - ser claros sobre los horizontes que estamos abriendo y hacia dónde nos dirigimos.
- Alegría - es importante para todos nosotros disfrutar del viaje!
Hemos creado una nueva estructura de liderazgo con dos nuevos puestos de subdirector: Ms
Sharon Duggan asumirá el papel de 'Subdirectora de Operaciones Académicos y Servicios Institucionales',
mientras que Miss Icíar García será 'Subdirectora Académica de Infantil y Primaria' En breve, Miss Iciar
estará de baja por maternidad y será Mr Mattia Pratissoli quién asumirá la coordinación de Middle School,
mientras que Miss Paloma Malavé llevará la coordinación de Lower Primary y Miss Cristina Molina la de
Lower Infants. Mr Nick Bellisario continuará como Coordinador de Secundaría y Mr José Luis Bonachera
se reincorporá de nuevo al Equipo Directivo como Coordinador de High School.
Para permitir mayor flexibilidad y el impacto más efectivo de nuestros profesores en Primaria,
tendremos dos grupos de tutoría, excepto en Year 4, donde habrá tres. Esto nos permitirá entregar las
investigaciones PYP del Bachillerato Internacional de una manera más personalizada. Compartiremos más
detalles durante las reuniones informativas de padres el 20 de Septiembre.
Como colegio, continuamos evolucionando y mejorando la calidad de lo que hacemos, ya sea a
través de la pasión que nuestro personal demuestra durante el programa continúo de desarrollo
profesional o a través de nuestro compromiso de asegurar el bienestar de nuestros estudiantes. Como
resultado del trabajo e iniciativa de la Fundación Ítaca, vamos a introducir un nuevo 'cortafuegos' para el
uso de internet en el colegio. Esta iniciativa, junto con el compromiso continuo de la escuela con sus
procedimientos disciplinarios, garantizará una mejor seguridad para nuestros alumnos.
KiVa
Como parte de nuestro compromiso continuo por el bienestar y la seguridad de nuestros
alumnos, vamos a ampliar el programa KiVa a Secundaria y High School. KiVa es un programa de lucha
contra el acoso escolar que se ha desarrollado en la Universidad de Turku en Finlandia y se centra en la
prevención de todas las formas de intimidación dirigiéndose a la comunidad escolar en su conjunto.
Hemos llevado a cabo con éxito este programa en Primaria durante los dos últimos años, siendo el primer
colegio en España en ponerla en práctica.
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Autorización Británica
Tras la exitosa inspección realizada en Junio 2016 por la Asociación Nacional de Escuelas
Británicas en España (NABSS), el British Council ha certificado nuestra continuidad como colegio británico
en los niveles de Lower Infant, Lower Primary and Middle School (from Nursery to Year 7). Recibiremos la
siguiente inspección por parte de la NABSS durante el nuevo curso académico 2017/2018.
E-class
Mantendremos el uso del “Tablón de anuncios” como herramienta para publicar información
general relacionada con el colegio (eventos, fiestas etc). Se enviará por email para notificaciones más
importantes o específicas.
El calendario de clase se utilizará para comunicar información relacionada con el aula de su hijo/a
(excursiones, entrega de trabajos, exámenes, deberes, proyectos, deberes etc…)
También se seguirá usando la eclass para comunicar cualquier recogida o entrega fuera de horario
con motivo de cita médica, gestiones administrativas o eventualidades familiares. De esta forma se evita
el número de interrupciones durante el desarrollo de las clases.
Learning landscapes (espacios de aprendizaje)
El espacio como lugar de vida y de aprendizaje es un elemento esencial para el bienestar del ser
humano y, de consecuencia, de nuestros alumnos. Es por esta razón, que seguiremos investigando y
mejorando los diferentes espacios de los que nuestros alumnos disponen para aprender y convivir de la
mejor manera posible. Por ello, hemos mejorado el comedor como parte esencial de su experiencia
social, educativa y personal, seguiremos trabajando para mejorar la biblioteca y espacios comunes e
incorporaremos cambios en las diferentes aulas de Primaria (en cuanto a organización y elementos
decorativos).
Bachillerato Internacional Primary Years Programme (PYP) y el Aprendizaje basado en la
investigación.
Después de dos años de implementación del PYP así como de un enfoque basado en la
indagación, nos adentramos en este año donde recibiremos la inspección educativa del IB para el
programa del PYP y poder así obtener nuestra autorización como colegio PYP. Por ello, los profesores han
recibido toda la formación necesaria para esta etapa (con diferentes cursos de formación, el último
durante el mes de junio) y seguiremos trabajando duro para que el PYP sea un proyecto consolidado en
Lower y Middle (desde Nursery hasta Year 7).
Bachillerato Internacional Middle Years Programme (MYP)
Este año vamos a solicitar autorización para el MYP en Secundaria que permitirá la continuidad
entre el PYP y el Programa Diploma en High School. Como ya hemos estado trabajando a través de
proyectos e investigación, será un proceso natural para nosotros.
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Bachillerato Internacional Diploma Programme (DP)
En noviembre de 2016 tuvimos una exitosa auditoria para el programa DP y recibimos
autorización por otros cinco años. Esto asegura nuestra continuidad como uno de los 5000 Colegios IB del
Mundo,, de los cuales 1000 están en Europa.
Global Junior MBA
Este sera nuestro tercer año con este programa que abarca las tradicionales cinco areas de los
programas Master MBA: Globalización, Liderazgo, Comunicación y Marketing, Gestión y Experiencia
Profesional o Prácticas, integradas, a su vez, por distintas asignaturas o temas.
Estos temas se desarrollan de diversas maneras a lo largo de los seis años que abarca dicha
formación: trasversalmente, integrados en las materias curriculares normales, tipo seminario, materias
con refuerzo adicional aportado por otras instituciones, tareas y servicios,..., entre otros. Cabe destacar
que este programa incorpora, ordena y reconoce los contenidos y experiencias que ya formaban parte de
nuestro proyecto educativo como, por ejemplo, el Speech&Debate, el Proyecto Óptimo, CAS, Voluntariado
y E4Credits.
Los méritos resultantes de esta experiencia se documentan en un Personal Portfolio acreditado
por varias instituciones educativas de reconocido prestigio y que formará parte de la documentación
académica de cada alumno al finalizar sus estudios en el colegio junto con la correspondiente credencial
adicional a sus títulos de Bachillerato.
Comedor
Septiembre dará la bienvenida a la empresa 'Scholarest', parte del 'Compass Group', que se
harán responsables del comedor escolar. Este cambio se ha realizado en base a los cuatro valores
mencionados anteriormente: queremos que nuestros alumnos se sientan orgullosos de su comedor
escolar; ellos han estado involucrados en la elección de la nueva empresa, por lo tanto, tienen poder de
decisión; hubo rigor detrás de la decisión tomada por el Consejo Directivo, del que forma parte el
Consejo Estudiantil, y todos queremos disfrutar la comida en el colegio todos los días.
Esperamos con ganas el comienzo del nuevo año académico y poder hablar de todo lo
mencionado anteriormente durante las reuniones previstas el 20 de Septiembre.
Un afectuoso saludo,

David Jones
Director
Colegio Internacional Torrequebrada

2. ACLARACIONES Y RECORDATORIOS SOBRE LA CIRCULAR Nº 1
2.1 Incorporación alumnos
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Los alumnos de Reception, Year 1, Lower Primary School y Middle School, iniciarán las
clases el día 11 de Septiembre. El horario de incorporación a las clases es de 9:10 a 9:25 h. Los
servicios de aula matinal, comedor, autobús y late pick up (recogida tarde) funcionarán con normalidad.
Los alumnos de Secundaria y High School comenzarán las clases el día 15 de
Septiembre. Los alumnos de 1º,2º,3º y 4º ESO en horario de 9:10 h. a 9:25 h. Para los alumnos de
Bachillerato las clases comenzarán a las 8:30 h. A partir del día 15, los alumnos podrán comenzar a
utilizar los servicios de aula matinal, autobús, comedor y late pick up con total normalidad.

2.2 Recordatorios
1)

Los uniformes escolares están disponibles en el Corte Inglés (Málaga centro y Mijas). Si tienen
algún problema al respecto, deben dirigirse al responsable de uniformes.

2)

Le recordamos que el 20 de Septiembre tendrán lugar las reuniones informativas con los
tutores de sus hijos:
•

A las 17:30 h. será para las familias de Educación Secundaria, High School y Lower
Infant.

•

A las 18:00 h será para las familias con alumnos en Lower Primary School.

•

A las 19:00 h. para familias con alumnos en Middle School.

•

De 17 h. a 19:30 h., en el Salón de Actos de Primaria se llevará a cabo la presentación
de las Actividades Extraescolares, con la presencia de los profesores encargados de
impartirlos. También estará presente un representante de la nueva empresa encargada
del comedor escolar para que pueda aclarar cualquier duda en relación a este servicio.

Dichos encuentros se celebrarán en las aulas de cada curso y tendrá una duración
aproximada de una hora. Dada la importancia de estas reuniones rogamos su asistencia.

3)

Aula Matinal y Late pick up (recogida tarde): estos servicios se ponen a disposición de
todos los padres del colegio que por circunstancias laborales o personales tengan que dejar a
sus hijos a primera hora de la mañana (aula matinal), recogerlos más tardes de las 17 h. (late
pick up) o durante el desarrollo de las tutorías con los profesores. Les recordamos que
los alumnos no pueden quedarse solos durante las reuniones que mantengan sus
padres con los tutores.
Su contratación se realizará para todo el curso escolar cumplimentando el
Anexo I- Formulario Contratación Aula Matinal. El precio de estos servicios ascienden a 67
euros mensuales cada uno. La forma de pago de estos servicios será mediante recibo
domiciliado o bien mediante transferencia bancaria que se hará efectiva a comienzos de cada
mes.
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El horario del aula matinal será de 8:00 h. a 9:15 h. de la mañana de lunes a
viernes. En el caso del Late pick up, en los meses de Septiembre y Junio, el horario será de 15
h. a 16 h., mientras que desde Octubre a Mayo, el horario será de 17 h. a 18 h. de lunes a
jueves, y de 14:30 h. a 15:30 h. los viernes.
Será en el comedor del colegio donde los padres tendrán que dejar o recoger a sus hijos para
que el profesor a cargo les atienda. Todo aquel alumno que lo desee podrá traer desde casa su
propio desayuno o merienda para tomarlo en el colegio.
Este servicio comenzará el 11 de Septiembre y finalizará el 26 de Junio.
Todo aquel alumno que no sea recogido a la hora de la salida del colegio
(16 h. o 17 h.), por razones de seguridad y normativa legal, serán atendidos en la
sala del Late Pick up, donde podrán ser recogidos por sus padres. Aquellos alumnos
que se queden solos durante las tutorías también serán atendidos en la sala del late
pick up. El importe de este servicio será cobrado al mes siguiente.
4)

Reserva ocasional Transporte Escolar, Aula matinal y Late pick up (días sueltos): los
padres que lo necesiten pueden contratar días sueltos del servicio de autobús, aula matinal y
late pick up. Deben tener en cuenta que el número de plazas es muy limitado, ya que la oferta
de dichas plazas se hace en función de las vacantes que se producen ese día o de las plazas
que no se han cubierto al inicio del curso.
Todos los padres que así lo deseen, a partir del día 21 de Septiembre, podrán
acceder con sus claves de acceso a la e-class y a través del icono correspondiente podrán
reservar alguno de estos servicios.
En el caso del autobús si contratan un solo trayecto el precio es de 5 € por alumnos,
mientras que para la contratación de los trayectos de ida y vuelta el precio es de 8 € por
alumno.
El precio del aula matinal y el late pick up es de 5 euros al día. Debido al
número de plazas limitadas de estos servicios, se recomiendan que lo contraten con al menos
un día de antelación.
El recibo correspondiente se pasará en la remesa del mes siguiente.

2.3 Recordatorio documentos a entregar en el colegio
A continuación se detallan una serie de documentos que son necesarios firmar y entregar en el
colegio antes del 20 de Septiembre y que encontrarán en los anexos de la Circular nº 2. Estos
documentos, que se entregarán en Secretaría o a los tutores, son los siguientes:
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•

Anexo II- Normativa autobús. Este documento tendrá que ser firmado tanto por los padres
como por los alumnos que utilizan el servicio de autobús anualmente.

•

Anexo IV- Normativa Bring Your Own Devices (Trae tu propio dispositivo): como ya se informó
en la anterior circular los alumnos de Lower Primary School, Middle School, Educación Secundaría
y High School tendrán la oportunidad de traer sus propios dispositivos (tablet o portátil) a clase,
donde trabajarán en actividades y desarrollarán proyectos a través de la tecnología. Si no se
entrega este documento en la fecha establecida, el alumno/a no podrá traer su dispositivo al
colegio.

•

Anexo V- Normativa Interna del colegio: es necesario que los padres y alumnos de Educación
Secundaria y Bachillerato lean y firmen este documento con el fin de recordar aquellos aspectos
relacionados con uniformes, comportamiento, etc.

2.4 Avisos Importantes
•

SISTEMA ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Recordamos a todas las familias la obligación de comunicar
al colegio cualquier cambio en los datos o circunstancias personales, de las familias. El motivo, no
es otro que el de poder atender mejor las necesidades de los alumnos. Comprendiendo y
respetando la voluntad de las familias de mantener algunas informaciones dentro de la lógica
confidencialidad, sugerimos a los padres que nos lo hagan saber exclusivamente a través de la
Dirección o de los Coordinadores de Ciclo.

•

SEGURO DE CONTINUIDAD: Le recordamos que si desean hacer alguna modificación del
beneficiario del seguro de continuidad es necesario que envíen un e-mail a la Secretaría del
centro antes del 11 de Septiembre, ya que tenemos que remitir la información a la
aseguradora, cumplimentando el Anexo VI- Seguro de Continuidad. En caso de no recibir dicho
formulario se asegurará por defecto al padre. Este seguro es obligatorio para todas las
familias del colegio.

•

Alergías/Dietas especiales: En caso de que el alumno necesite una dieta especial por motivos
médicos, deberá presentar el correspondiente certificado médico.

3. PROCEDIMIENTOS Y PRIMEROS DÍAS
3.1 Nuevos alumnos: Primer día
1.

Los alumnos de Nursery se incorporarán progresivamente del 6 al 11 de Septiembre, sin
servicio de autobús, comedor, aula matinal y late pick up (recogida tarde) durante esos
días. Hasta el día 12 de Septiembre no será cuando comiencen para ellos dichos servicios. (Ver
horarios Periodo de Adaptación en Circular nº 1).
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2.

Como ya les adelantamos en la Circular nº1, el primer día de clase (11 de Septiembre para
alumnos de Lower Infant, Lower Primary y Middle School, y el 15 de Septiembre para
alumnos de Educación Secundaria y High School), el profesorado esperará a los nuevos
alumnos en el Salón de Actos del edificio de Primaria (frente a la entrada principal del colegio) a
las 10:00 h., es decir, media hora después del inicio de las clases, para luego acompañarles a sus
respectivas clases.

3.2 Entradas y salidas al colegio durante el horario escolar, formulario e información importante.
Durante los días 11 y 12 de Septiembre, los padres de Lower Primary y Middle School
que así lo deseen podrán acompañar a sus hijos hasta la clase antes de las 9:25 h. A partir de
esta hora se procederá al cierre de las puertas de acceso y deberá pasar por Secretaría para
que su hijo/a se incorpore a clase a la hora establecida.
En la Circular nº 1 se daban las pautas generales de acceso y salida del colegio que
complementamos aquí con anotaciones específicas adicionales para el presente año.
1.

Por motivos de seguridad y respeto, la entrada del parking será la única que esté operativo
durante el horario escolar, una vez el proceso de recepción de alumno haya finalizado (todos los
días a las 9:25 h.)
Es una puerta muy visible, accesible desde el parking interior del colegio, cuya ubicación
y diseño es coherente con la obligatoriedad de cualquier persona que acceda al recinto escolar de
pasar por Secretaría e identificarse. Esta norma es obviamente aplicable también a padres,
alumnos y profesores del colegio.
Cualquier acceso al resto de instalaciones donde están los alumnos/as, tiene que estar
debidamente

informado,

documentado

y

autorizado

desde

Secretaría,

suponiendo

un

incumplimiento grave de la normativa del centro no hacerlo así y será susceptible de sanciones.
Es preciso recordar que ningún alumno está autorizado a acceder directamente a las
aulas sin haber pasado por Secretaría en el caso de que haya llegado tarde, donde tendrá
que informar y registrarse.
2.

Los alumnos de Lower Infant, Lower Primary

y Middle School podrán elegir salir de lunes a

jueves a las 16 h. de la tarde o bien inscribirse en los Clubs y/o Actividades Extraescolares de
15:45 h. a 16:45 h. Cualquiera de las dos opciones supone un compromiso por año
académico completo (de octubre a mayo) y es preciso notificarlo de forma expresa
rellenando el breve formulario de autorización que recibirán por email en los próximos días, ya
que se incluye la información de recogida peatonal o por circuito, cuestión prioritario en materia
de seguridad y organización.
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Los alumnos que no lo hayan hecho en el plazo indicado, a partir de octubre, serán
incluidos por defecto en el grupo cuya salida es a las 16 h., anulando cualquier posible inscripción
a los Clubs o Actividades Extraescolares. Igualmente, aquellos alumnos que no hayan comunicado
dentro del plazo la forma de recogida (peatonal o circuito) irán por defecto por circuito.
La recepción de

los alumnos cuya salida es a las 16 h.

se

realizará

exclusivamente en la puerta de acceso peatonal al colegio.
3.3 Distribución de alumnos
En los próximos días se enviará un correo electrónico a las familias donde se indicará la clase en
la que se encuentra cada alumno/a. Esta información sólo se enviará a los alumnos de nuevo ingreso, así
como a los alumnos de Year 2 a Year 7, y 1º y 3º de ESO.
Les recordamos que todos los alumnos nuevos de Nursery, Reception y Year 1 deberán llevar una
tarjeta de identificación en lugar visible, que proporcionará el colegio y que se les entregará el primer día
de clase.

3.4 Procedimiento reserva de tutorías – nuevas familias y recordatorio antiguasLas familias tienen el derecho y el deber de solicitar un encuentro o tutoría privada trimestral
con el tutor/a de sus hijos, con el fin de compartir y facilitar la labor educativa del centro.
Como cada año, consideramos conveniente recordar algunos puntos a tener en cuenta en relación
a la reserva de tutorías:
1.

Los horarios se ciñen estrictamente a la disponibilidad del profesor/a.

2.

Las reuniones comenzarán y terminarán puntualmente, estimando una duración aproximada de
15 minutos.

3.

La reserva de citas se realiza EXCLUSIVAMENTE On Line, a través de la E-Class (en la web del
Colegio). En la reunión informativa de Septiembre uno de nuestros técnicos informáticos estará a
su disposición en Secretaría para orientarles sobre el procedimiento y atender cuantas consultas
tengan al respecto. Recordarles también que todos aquellos padres que lo deseen podrán
consultar con el informático del colegio cualquier duda que puedan tener sobre el uso y
funcionamiento de la e-class.

4.

Los padres/tutores legales del alumno/a tienen la obligación de reservar las tres citas anuales,
tan pronto como les resulte posible. Por favor, una vez reservada la tutoría, si no pueden asistir o
necesitan hacer algún cambio, les rogamos encarecidamente comuniquen con secretaría
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-vía correo electrónico- para cancelarla, dejarla así a disposición de otras familias, y en
cualquier caso, cumplir con el respetuoso preaviso a los padres.
5.

Es MUY IMPORTANTE que los padres tengan en cuenta que cuando la cita para tutoría
corresponda con horario no lectivo, el Colegio NO se hace responsable del cuidado de los niños
durante el tiempo de duración de la misma, motivo por el que deberán prever dónde y con quién
dejarlos previamente. Les recordamos se abstengan de traer al alumno y/o sus hermanos
a las tutorías. Los niños no pueden quedarse solos jugando en las instalaciones del
Colegio ni permanecer en la Secretaría. El colegio ofrece un servicio de late pick-up que
pueden contratar por días sueltos a través de la eclass. El cobro se realizará junto al
recibo del mes siguiente.

3.5 E-class
A partir del día 20 de Septiembre todos los nuevos padres recibirán sus claves de acceso a la eclass. El resto de familias del colegio conservarán el mismo nombre de usuario y contraseña que
utilizaron el pasado curso escolar.

3.6 Inicio del servicio de comedor escolar – Elección menú alumnos Secundaria & High School
Les recordamos que los alumnos de Lower School, Middle School, Educación Secundaria y High
School disponen diariamente de un “Bar de Ensaladas”, además del menú. Así mismo, las familias podrán
consultarlo mensualmente a través de la e-class, en el “Área de familias”. El menú del mes de Septiembre
se puede consultar en el Anexo VII- Menú Escolar de esta circular.
Los alumnos de Educación Secundaria y High School podrán realizar la elección de menú de
Septiembre cumplimentando el siguiente formulario, pinchar AQUÍ. El plazo para rellenar dicho
formulario finaliza el viernes día 8 de Septiembre. Los alumnos que en dicha fecha no hayan elegido
sus opciones de menú se les servirá el menú general durante este periodo.

3.7 Ruta del Transporte Escolar
Las rutas para el próximo curso escolar 2017-2018 se pueden consultar en el Anexo VIII Rutas de autobús CIT.
En la web del colegio, apartado Servicios/Transporte se pueden visualizar cada una de las rutas
con sus correspondientes paradas.
La contratación del servicio mensual de las rutas de autobús se realizará completando el Anexo
IX - Formulario contratación bus.
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En ocasiones, durante los primeros días de inicio del curso escolar, suelen producirse retrasos en
el servicio de transporte debido al tráfico, pérdida de rutina por parte de padres y alumnos, imprevistos,
etc. Por ello, solicitamos que durante estos primeros días todos pongamos nuestro granito de arena y
tengamos un poco de paciencia.
Si se produjese algún retraso en el servicio de autobús, el colegio llamará a uno de los padres de
cada parada de la ruta para que informe al resto de padres de lo ocurrido o bien se enviará un mensaje
de sms a todos los padres de la parada.

3.8 Rastrillo (CIT OUTLET)
Como ya les adelantamos en la Circular Nº1, el Colegio dispone de un Rastrillo “CIT OUTLET”
con el fin de facilitar el ahorro y aprovechar uniformes en buen estado.
Aquellas prendas del uniforme que ya no utilicen o que se hayan quedado pequeñas, pueden ser
donadas para que otras familias se beneficien y contribuir de este modo a una buena causa. Todos los
que lo deseen pueden entregar las prendas a la responsable de comedor, que las pondrá a disposición de
las familias interesadas a cambio de una donación simbólica de 5 € por cada prenda que retiren, excepto
en la chaqueta corporativa o teba cuyo precio es de 10 €. El dinero recaudado se utilizará para financiar
las actividades organizadas por el Familylab.
El horario de entrega y recogida de prendas es Viernes de 9:30 h. a 10:00 h., En la página web
pueden encontrar las solicitudes para las adquisiciones y las donaciones.

3.9 Uso de las taquillas para los alumnos de Educación Secundaria y High School
Los alumnos de Educación Secundaria y High School tendrán a su disposición el uso de una
taquilla individual anexa a sus clases. Para ello, deberán traer su propio candado con combinación
numérica (no se permite el candado de llave) el primer día de clase y sólo podrán hacer uso de la misma
una vez hayan abierto una ficha privada con su tutor/a en la que dejen constancia de la clave de acceso
al mismo. Este proceso tendrá lugar durante la primera semana del curso y será organizado por parte de
las coordinadoras de Secundaria y High School. El colegio no se hará responsable en ningún caso de los
objetos depositados en ellas y se reserva el derecho de apertura de las mismas en cualquier momento
por razones de seguridad y responsabilidad compartida.
Una vez finalizado el curso escolar, los candados y material escolar que permanezcan en las
taquillas serán retirados en su totalidad por el colegio para el mantenimiento y limpieza de las mismas.
Finalizado el curso escolar, los alumnos no podrán reclamarlos.
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Durante el tiempo que el alumno esté en el colegio, éste tendrá la oportunidad de participar en
un gran número de actividades organizadas por el colegio o colaboradores externos para complementar
su educación y formación.
4.1 Actividades Extraescolares
Están disponibles para los alumnos de 4 a 12 años (desde las clases de Reception a las clases de
Year 7 de Educación Primaria) durante el horario de 15:45 h. a 16:45 h. No son actividades obligatorias y
suponen un pago extra dependiendo de la actividad elegida.
En los próximos días recibirán información sobre las actividades ofertadas en este nuevo curso
escolar, precios, horarios y método de inscripción.
4.2 Clubs
En el mismo horario de 15:45 h. a 16:45 h., serán ofrecidos diferentes actividades para aquellos
alumnos que se queden en el colegio durante ese horario.
4.3 Table4six
El tiempo de la comida es un momento muy importante desde un punto de vista social y
personal. Por eso, creemos importante que los alumnos puedan tener un espacio y un tiempo para vivir
este momento y poder trabajar acerca de las habilidades sociales y personales que se necesitan para
crear una atmósfera idónea para disfrutar todos juntos. Así, cada semana una clase tendrá la oportunidad
de disfrutar del espacio de table 4 six donde desarrollarán un proyecto juntos con sus profesores sobre
cómo poner la mesa, cómo organizar las mesas, cómo comer, cómo servir, cómo recoger y cómo
comportarse durante la comida. Todo esto ocurrirá en su horario habitual de comida desde Year 2 hasta
Year 7 de Educación Primaria.
4.4 Cafés con el Familylab
A partir del próximo 3 de Octubre se ponen en marcha los encuentros con el Familylab y los
miembros del equipo directivo del CIT para compartir con todos los padres/madres, abuelos y abuelas
que deseen asistir, un ratito de café/té y tertulia sobre nuestro colegio y actividades o proyectos
educativos de interés que se estén llevando a cabo y que estén por venir.
Estos encuentros tendrán lugar siempre de 15:30 h. a 17 h., el primer jueves de cada mes. Son
totalmente gratuitos, aunque sí requieren de inscripción previa, con unos días de antelación, a través del
formulario que se remitirá cada uno de estos meses, enviado mediante correo electrónico, a todas las
familias.
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