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Venta de Baños/Dueñas, 09 de septiembre de 2019 
 

Estimada familia, un cordial saludo. 
¡Bienvenidos al colegio Sagrado Corazón! 
 
Comenzamos un nuevo curso que supondrá para cada uno de nosotros un 
gran número de aprendizajes en esta carrera de superación que es la vida. 
 
Queridos alumnos, después de un verano sin horarios, de descanso y de 
diversión, sé que se hace cuesta arriba la idea de comenzar el curso. Será la 
idea del camino en compañía la que nos dé la motivación necesaria para 
iniciarlo. Necesitamos que vengáis al colegio con ánimo y con ganas de 
aprender, con ganas de superaros cada día y de no temer a “lo imposible”. 
 
Este año el lema nos invita a mirar al CORAZÓN y a la REPARACIÓN, 
posicionarnos en la vida, para hacer las cosas desde y con el CORAZÓN y 
REPARAR las actitudes y cosas negativas, para crecer y madurar. Y esa 
invitación, os la hago yo desde el primer día. Preséntate, dime quién eres, 
y qué estás dispuesto a demostrarte a ti, en primer lugar y después a los 
demás. 
 
El trabajo con el lema de pastoral no es exclusivo de los alumnos. La 
invitación es para toda la comunidad educativa. Es símbolo también de 
compromiso y de responsabilidad, y eso es lo que necesitamos para este 
camino de comunión.  
 
Y estos son algunos de mis consejos para este nuevo curso escolar: respeta, 
aprende, confía, siente, anima, agradece, acompaña y comparte, en 
definitiva, ¡vive! 
 
Comunicaros que el próximo lunes 16 de septiembre iniciamos el curso 
escolar en Educación Secundaria Obligatoria. 
 
El horario para ese día será de 10:00 a 14:30 h. para situarnos en el nuevo 
curso. 
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Comentaros también alguna cosa general para tenerla en cuenta desde el 
primer día: 
  
.- Los móviles: están totalmente prohibidos en el recinto escolar (aulas, 
patios, servicios, etc.). En caso de usarlo les será requisado y se entregará a 
su tutor/a.   
 
.- La puntualidad es importante tanto al inicio de la jornada como a lo largo 
de la misma. El lunes se abrirán las puertas del colegio a las 09:30 h.  
 
.- Las vacaciones ya han terminado y se debe venir al colegio con la 
vestimenta adecuada, no de piscina, paseo, etc. 
 
.- En cuanto a los libros de texto, recomendaros que no pongáis el nombre, 
ni los forréis, hasta que no sean revisados por los profesores. 
 
Agradeceros sinceramente la confianza que habéis manifestado hacia el 
colegio confiándonos la educación de vuestro hijo. Seguimos en contacto y 
nos vemos el lunes, 16 de septiembre, con la confianza de que el nuevo 
curso se desarrolle con normalidad y en beneficio de toda la comunidad 
educativa. No dudéis en consultar cualquier duda que os surja. 
 
Un cordial saludo en nombre de la comunidad educativa, 
 
 
 
 
       
 

El Director 
        
 

 
 

Fdo: Raúl del Val Reizábal, scj 
 


