www.ciudaddelaeducacion.es

Aranda de Duero, 6 de Marzo de 2018
Queridas familias y alumnos/as:
Pasado ya el ecuador del curso, nos ponemos de nuevo en comunicación. En la alegría de
volvernos a saludar, continuamos unidos trabajando con renovada ilusión en la EDUCACIÓN.
Seguidamente les damos cuenta de varias informaciones de interés.
APERTURA DEL PLAZO DE ADMISIÓN Y RENOVACIÓN DE MATRÍCULA
Como saben, la oferta educativa del Centro es cada año más diversa en la idea de ofrecer
aquello que sea de mayor utilidad en nuestra comarca. Desde hace dos meses, más de cien
alumnos nuevos asisten puntualmente al Centro realizando diferentes Certificados de
Profesionalidad con el ECYL. Deseamos ir completando la oferta educativa del Centro con un
nuevo título de FP Básica en Industrias Alimentarias, que esperamos llegue hasta la Ribera del
Duero de forma concertada.
Con la Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EVAU) plenamente implantada,
recordar que este año será el primero en el que la convocatoria extraordinaria se celebrará en
julio. Hacerlo en julio y no en septiembre favorece el inicio puntual del curso universitario para
aquellos estudiantes que recurren a la convocatoria extraordinaria para superar la referida EVAU.
Otra novedad importante para el próximo curso 2018/2019 es la ampliación de la oferta
académica a las enseñanzas deportivas oficiales de Entrenador de fútbol a distancia, que se
unirán al actual Grado Superior en VITIVINICULTURA, que convive en el Centro en su versión
presencial y en distancia. Ambas con gran éxito de alumnado.
Con este preámbulo queremos recordar a todas las familias y alumnos/as que, desde el 12 de
Marzo, queda abierto el plazo de preinscripción de nuevos alumnos/as para el curso 2018/2019.
INTERCAMBIOS CON IRLANDA Y SUECIA
Desde la próxima semana un numeroso grupo de estudiantes de Secundaria de nuestro Centro
participará en un intercambio con los estudiantes de Dunlavin (Irlanda). Tienen su salida el
miércoles, 14 de marzo. Los de 1º de Bachillerato, en el mes de mayo acudirán al intercambio
cultural con Suecia. Tras cinco años de experiencia de intercambio con el Härnösand upper
Secondary School (Suecia) el resultado para estudiantes, familias y profesores es muy
satisfactorio. ¡Enhorabuena a todos/as los implicados que hacen posible esta fabulosa
experiencia educativa!
CUARESMA Y SEMANA SANTA
En este preciado tiempo, quedamos invitados a revitalizar nuestro camino de fe, tanto personal
como comunitario. Lo que nos convierte en discípulos de Jesús es mantenernos en Su palabra,
estar arraigados y edificados en Él, que es la Palabra, no simplemente transitar, ni viajar como
espectadores o turistas pasivos por la palabra.
Así llegaremos a la Semana Santa. Las vacaciones escolares comprenden desde el 29 de marzo
al 8 de Abril, ambos inclusive. El 23 de Abril será festivo, Fiesta de nuestra Comunidad Autónoma.
El 30 de Abril será no lectivo, puente escolar.
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BACHILLERATO AMERICANO – HIGH SCHOOL
Les participamos cuanto procede en relación al novedoso Programa educativo del Bachillerato
Americano, que supone obtener una doble titulación al finalizar el Bachillerato español.
Desde el curso 11/12 posibilitamos a los estudiantes desde 3º de ESO matricularse en el
Bachillerato Americano – High School para que, una vez finalizado el Bachillerato español,
puedan obtener la doble titulación, norteamericana y española. En esta tarea nos ayudamos de
la Institución norteamericana Somerset Academy Schools que dirige más de cien centros
educativos en EEUU. Nuestra más cordial felicitación a los estudiantes que ya han optado por
este programa y los que tengan pensado hacerlo. Les va a suponer un esfuerzo adicional que,
sin duda alguna, tendrá su recompensa en forma de éxito profesional. Para más información
pueden consultar nuestra web o, directamente, en Secretaría.
Aquellos estudiantes de Bachillerato que deseen realizar un viaje de intercambio durante el
verano o una experiencia de inmersión lingüística en Reino Unido, Irlanda o EEUU pueden solicitar
también información en Secretaría.
El Diario El Mundo en su edición nacional de 07/03/2018 se hacía eco de los “300 mejores Centros
educativos de España” que ofertan esta doble titulación. Un honor figurar en ese listado
www.los300mejores.com Pero, sin duda alguna, mayor orgullo nos supone contar con valientes
estudiantes decididos a cursar con éxito esta doble titulación.
CENTRO TOMÁS PASCUAL SANZ
Desde el mes de febrero hemos iniciado las actividades
culturales en este edificio que ha sido confiado a nuestra
Entidad por parte de la Junta de Castilla y León con la
intención de sacarle de su estado de abandono. Son ya varias
las iniciativas desarrolladas en él y muchos más los planes que
se pretenden.
La formación agroalimentaria, una “escuela de pequeños
ingenieros” y alguna oferta educativa universitaria presencial
serán las realidades más inminentes. Desde hoy, también
tienen este edificio a su disposición para sus reuniones y
encuentros.
Quedamos, como siempre, a su disposición. Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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PROCESO DE RENOVACIÓN DE MATRÍCULA

Como cada año, procederemos a la renovación de matrícula para el nuevo curso
2018/2019. Por esta razón pasaremos al cobro en el mes de Mayo, y en los niveles que se
citan, las cantidades que les detallamos:
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato

100 €
130 €
160 €

Para proceder de manera clara sobre este punto, no recibir comunicación al respecto
por parte de la familia o del Colegio, es señal inequívoca de continuidad. Por favor, si
alguna familia tiene otra opción, sírvase entregarnos firmado el documento adjunto de
no renovación, antes del 15 de Abril.

ANEXO PARA LA NO RENOVACIÓN
Devolver, rellenado y firmado, al Centro

D. / Dª. _________________________________________________________________
Padres del/a alumno/a_____________________________________________________
comunicamos la no reserva de plaza para el próximo curso 2018/2019.
Firmado:
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