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Charla con el Director

Queridas familias,

una vez concluido el primer trimestre y con el regustillo de las
entrañables fechas que acabamos de dejar atrás, queremos
sumar a vuestros propósitos para el año nuevo, todos los
nuestros. El primero y más importante, acercar nuestros canales
de comunicación a las familias San Ignacio para caminar juntos
en la apasionante tarea de educar.

Somos conscientes de los esfuerzos que requiere esta actividad
y de la necesidad de estar alineados, por eso hoy más que
nunca, os invitamos a participar de manera activa y personal en
todas aquellas iniciativas que se ponen en marcha en el Colegio
y el centro de Formación Profesional y a sugerirnos todas
aquellas que aún no hemos desarrollado.

No tenemos recetas mágicas para conseguir los mejores
resultados, pero sí queremos entregarnos a nosotros mismos en
el recorrido de ese camino conjunto. A lo largo del mismo se
establecerá la charla, el diálogo, la escucha... En esta última
radican los principios de la comunicación.

Con el objetivo de facilitaros un nuevo canal, estrenamos esta
sección, para que nos hagáis llegar dudas, sugerencias,
consultas, etc. y poder así dar las respuestas en este espacio
que hoy estrenamos.

No dudéis en escribirnos a: 
comunicacion@sanignaciotorrelodones.es con el asunto: Charla 
con el Director. 

Seguimos en contacto.

Francisco Romo
Director Pedagógico

“He oído que preparan viajes a 

Estados Unidos para los alumnos 

de Secundaria, 

¿es cierto?¿podría contarme algo 

más?”

ver respuesta
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“He oído que preparan viajes a Estados 

Unidos para los alumnos de Secundaria, 

¿es cierto?¿podría contarme algo más?”

“Gracias por su pregunta. Efectivamente partiendo del
interés por la educación integral de sus alumnos y dentro
de la apuesta por la mejora del nivel de inglés del centro,
se ha propuesto este curso un programa de inmersión
lingüística en EEUU.

El lugar elegido para esta experiencia y tras valorar
diferentes alternativas, ha sido el colegio diocesano St
Francis Catholic Academy (http://sfchs.org) ubicado en
Gainesville, Florida.

Los alumnos han asistido a sus clases en el centro y han
sido acogidos en familias angloparlantes vinculadas al
colegio, desde el 1 de agosto de 2017 hasta el 14 de
diciembre de 2018. Tanto la jefa de estudios como yo
mismo, hemos podido comprobar en primera persona, que
la experiencia y la acogida han sido fabulosas.

Quisimos viajar a ver a nuestros alumnos y tratar in situ los
detalles del acuerdo de colaboración que da la
oportunidad de vivir esta experiencia a los alumnos de 4º
de Secundaria (cursando 3º en el curso 2017-2018)”

Qué incluye el programa

✓ Estancia en la familia en régimen de pensión completa.
✓ Matrícula en el colegio y escolaridad durante 4,5 meses.
✓ Uniformes.
✓ Leasing de un ordenador Mac (libros de texto y

contenidos curriculares) durante su estancia.
✓ Billetes de avión y transporte desde el aeropuerto al

lugar de destino.
✓ Persona de referencia en el colegio de destino para

acompañar allí a los alumnos, que elaborará con ellos el
itinerario más adecuado.

St. Francis Catholic Academy
Florida 

✓ Asesoramiento para obtener la documentación
(pasaporte, visado y cesión de custodia, seguro
médico), cuya gestión correrá por cuenta de los
alumnos participantes (sus padres).

Requisitos para ser candidato

“Siendo conscientes del esfuerzo que supone vivir una 
experiencia de este tipo, el colegio establece unas serie de 
requisitos para los alumnos que quieran optar a esta 
vivencia internacional.

✓ Acreditar un nivel académico que ofrezca garantías
para la incorporación al curso en el 2ºtrimestre en
condiciones suficientes (resultados de la primera
evaluación del curso 2017-2018 en este caso).

✓ Acreditar un nivel de inglés que facilite poder seguir el
curso en USA (resultados de la 1ª evaluación del curso
2017-2018).

✓ Mostrar la madurez adecuada a la edad, que permita
afrontar el reto.

Este gran paso da continuidad a los movimientos que el
colegio ya está haciendo por consolidar el inglés entre
nuestros alumnos: recordemos las clases de drama y otras
asignaturas en inglés, la estancia durante 3 semanas en
Athlone (Irlanda) para los alumnos que pasan de 2º a 3º de
secundaria durante el mes de septiembre. Al hilo de esto
último, comentar que la estancia se realiza en familias de
acogida y la asistencia es a un colegio concertado. Incluye
la participación en algunas clases con el resto de alumnos
y clases específicas en el propio colegio para preparación
de exámenes Cambridge dentro del horario escolar.

Conscientes del enorme beneficio que consiguen nuestros
alumnos con todas estas iniciativas, seguiremos dando
pasos en esta línea para mejorar todas sus experiencias
educativas.”

Francisco Romo – Director Pedagógico San Ignacio

http://sfchs.org/


Puertas Abiertas
Un año más, tenemos el placer de anunciar nuestras Puertas
Abiertas. Una serie de momentos en los que el colegio pretende
facilitar el encuentro, con todos aquellos interesados en conocer
el centro y su proyecto educativo.

En esta ocasión y como novedad, se van a organizar 4 jornadas
de Puertas Abiertas, con el objetivo principal de mostrar a las
nuevas familias cómo es nuestro día a día y cómo se articula
nuestro proyecto de centro.

Las fechas previstas para ello serán: 12 y 28 de febrero; 7 y 12
de marzo, en horario de 15:00hs a 16:30hs. (inscripciones a
través de secretaria@csil.es)

Del mismo modo, el colegio seguirá informando oportunamente
del resto de actividades previstas a todas nuestras familias
actuales, para que, podáis conocer de primera mano: las
sesiones formativas que organicemos, cómo se articula la
transición de la etapa de primaria a secundaria, la presentación
de los proyectos y porfolios de vuestros hijos, jornadas de
trabajo cooperativo, nuestra fiesta de las familias... Todo ello,
respondiendo a nuestra máxima de permanecer siempre,
abiertos a todos.
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Puertas Abiertas
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4 de febrero: “Adele” Espectáculo de teatro gestual y cine de animación.

12:30hs | Precio: 7€ . 

Entradas en www.ticketea.es

De Primaria  a   Secundaria

Ver toda la programación del teatro  

Conscientes de la importancia que supone un cambio de etapa
en nuestros alumnos y sus familias, el colegio quiere permanecer
atento y cercano a cualquier tipo de duda, inquietud o curiosidad
que puedan tener los principales protagonistas de dichos
cambios.

Éste ha sido el motivo fundamental por el cual, el pasado 15 de
enero tuvo lugar una sesión informativa para las familias que van
a vivir próximamente el paso de Primaria a Secundaria. Un
momento importante para los jóvenes y sus padres que viven de
cerca esa conversión del niño en adolescente (leer noticia
completa).

ver vídeo

https://www.facebook.com/sanignaciotorrelodones/
https://vimeo.com/colesanignacio
https://twitter.com/colesanignacio
https://www.instagram.com/colesanignaciodeloyola/
https://www.ticketea.com/entradas-teatro-adel-teatro-infantil-en-torrelodones/
http://www.sanignaciotorrelodones.com/index.php/2016-02-02-16-55-07
http://www.sanignaciotorrelodones.com/index.php/noticias/376-de-primaria-a-secundaria
https://vimeo.com/251288715
https://vimeo.com/251288715
https://www.youtube.com/channel/UCwmh0ve5F0QNG26k4KL03VQ?view_as=subscriber

