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Aranda de Duero, 21 de Febrero de 2017
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. A la amplia oferta educativa en
Formación Profesional, que esperamos ampliar en breves semanas, se le une el innovador
Campus Universitario, dirigido a los estudiantes de Bachillerato, de Grado Superior y todos
aquellos interesados/as que cumplan requisitos de acceso. Todo ello sin salir de Aranda de
Duero.
La normativa L.O.M.C.E., está plenamente implantada y la anterior Selectividad deja paso a la
nueva Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EVAU). Toda la información
disponible sobre esta nueva Prueba la vamos reportando directamente a la web del Centro.
Otra novedad importante para el próximo curso 2018/2019 es la ampliación de la oferta
académica en F.P. Básica de “Auxiliar de la Industria Alimentaria”. Respondiendo a las
necesidades formativas del presente, algunas titulaciones de Grado Medio, Superior y
Enseñanzas deportivas podrán cursarse también en sistema distancia/online. Igualmente, a las
enseñanzas deportivas oficiales de Entrenador de fútbol se le añadirán las de Socorrismo
acuático, recientemente reguladas por los Decretos CyL 43/44/2016. De todo ello les daremos
cumplida información en una nueva Circular en la recta final del curso.
Con este preámbulo queremos recordar a todas las familias y alumnos/as que, desde el 1 de
Marzo, queda abierto el plazo de preinscripción de nuevos alumnos/as para el curso
2017/2018.
SALIDAS CULTURALES E INTERCAMBIOS SUECIA-ESPAÑA
El 23 de marzo, los estudiantes de Primaria y Secundaria realizarán una salida-convivencia con
destinos diferentes, según los niveles. Los de 1º de Bachillerato ya se encuentran de regreso
tras su intercambio cultural con Suecia. Tras cuatro 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
El 27 y 28 de Febrero, serán no lectivos, al celebrarse las fiestas de Carnaval. Tras el puente,
celebraremos, el 1 de Marzo, el Miércoles de Ceniza. Vamos a tener dos celebraciones, a las 12
h. y a las 18 h., para ofrecer a todos nuestros alumnos/as participar de forma activa de este
inicio de la Cuaresma. 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.
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Así llegaremos a la Semana Santa. Las vacaciones escolares comprenden desde el 6 al 16 de
Abril, ambos inclusive. El 24 de Abril será festivo, Fiesta de nuestra Comunidad Autónoma, por
traslado del 23.
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.
ACTUALIZACIÓN DE AULAS-CAMBIO METODOLÓGICO
Con la mirada puesta en la pedagogía de los “espacios de aprendizaje” se ha renovado la
clase de 5º/6º de Primaria creando un espacio–grada para la parte instructiva de la clase.
Seguido de una decoración que favorece el aprendizaje activo en cada espacio del aula.
Junto a ello, se ha procedido a una renovación del mobiliario del aula con la incorporación de
un equipamiento específico para el aprendizaje cooperativo donde el Profesor/a se convierte
en un verdadero coach y entrenador en el proceso de aprendizaje de los muchachos/as. Las
ventajas de este nuevo modelo de enseñanza ya las disfrutan nuestros alumnos/as.

Quedamos, como siempre, a su disposición. Cordialmente,

José Enrique García Agüera
Director
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