THE EIC BULLETIN

Septiembre - Octubre 2018
Este es el primero de nuestros boletines mensuales para mantenerles informados de la vida en la EIC.
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Noticias del Director
Estimadas familias:
En nombre de todo el personal
y los mecenas ("patrones") de la
EIC, me gustaría darles una cálida
bienvenida al nuevo año escolar,
2018-19, nuestro séptimo año.
El año pasado estuvo lleno de
eventos, éxitos y desarrollos
para toda la escuela, el personal
y nuestra comunidad. Este año,
por supuesto, será aún mejor,
porque la mejora es parte de
nuestra mentalidad para los
niños, maestros y personal no
docente, y un nuevo plan de
desarrollo apoyará el progreso
planificado en todas las áreas,
centrándose en el aprendizaje
y el desarrollo profesional
individual y de alta calidad para
el personal.
Espero que ustedes y sus hijos
hayan tenido un buen verano;
han sido unas vacaciones muy
largas para los niños (y mucho
tiempo para que los padres los
mantengan ocupados ... lo sé),
así que volvamos a la rutina
rápidamente. Puede que no

hayan estado hablando mucho
español, catalán o inglés, por
lo que necesitarán volver a la
práctica.
Ha sido un verano caluroso y no
ha transcurrido un día sin que
los medios de comunicación
internacionales hablen de olas
de calor, derretimiento del hielo,
impacto sobre la vida animal
y vegetal, contaminación y
en particular los problemas
causados por el plástico.
Verá a continuación que me
refiero a nuestros temas para
el año, pero debo enfatizar
que la sostenibilidad, uno de
nuestros cuatro pilares, debe
ser una prioridad. Hemos
hablado mucho, pero ahora es
el momento de actuar de una
manera más rotunda, no solo
cuando nos conviene, y para
educar a nuestros hijos sobre
el pensamiento sostenible y las
buenas rutinas en todo el plan
de estudios. Como escuela y
como individuos, debemos
reducir seriamente nuestro
consumo de plásticos de un solo

uso, así como también afrontar
problemas como el desperdicio
de alimentos, el reciclaje, el
diesel y los automóviles, el
consumo de energía (y más) y
elevaremos el tono y el nivel de
compromiso este año.
Los maestros están de vuelta
en el trabajo desde el 3 de
septiembre con algunos nuevos
colegas también, planificando y
organizando clases y el plan de
estudios.
Este verano, la mayoría de
nuestros estudiantes de IB y
BAT han podido obtener plazas
en las universidades a las

que aspiraban: resultados de
Selectivitat, BAT y IB, así como
perfiles personales sólidos que
les ayudaron a abrir sus puertas,
y nuestros estudiantes de BAT
/ IB 2 se dirigirán pronto al
Reino Unido, Canadá, España
y otras universidades de todo
el mundo, o incluso algunos
tomarán un año sabático antes
de continuar sus estudios. Este
año tuvimos más estudiantes
que nunca estudiando (y
aprobando) el IB; algunos
estudiantes cuya prioridad
era BAT (Nacional) también
seleccionaron asignaturas del

IB, lo que es un complemento
a su educación y también una
dimensión
enriquecedora,
además
de
otorgarles
calificaciones adicionales.
Habrá más de 70 nuevos
estudiantes en la escuela este
año, y les pedimos su apoyo
para recibir a los estudiantes
y sus familias y ayudarlos a
sentirse como en casa lo antes
posible. Recordarán lo que
sintieron cuando eran "nuevos"
(estudiantes y familias). Habrá
un grupo de enseñanza

adicional en ESO 3, por lo que
ahora tenemos 3A y 3B.
Septiembre será un mes en el
que tendremos que establecer
buenas
rutinas,
conocer
maestros, materias y clases
y centrarnos en establecer
buenos hábitos dentro y fuera
del aula. Es un momento
importante para que las familias
hagan lo mismo en casa, una
oportunidad para un nuevo
comienzo con niños que son un
año mayores y más sabios.
Volveremos a centrarnos en
tres temas específicos para el
año 2018-19, y los alumnos de
Primaria / Secundaria los verán
en la agenda.
Primero: un enfoque en la
sostenibilidad, uno de nuestros
4 pilares, pero con el objetivo de
integrarlo realmente en todas
las áreas de la vida escolar y
servir como ejemplo.
Segundo: un enfoque en
"cortesía y buenos modales" que
debería ser una habilidad de vida
para todos nuestros alumnos,
ya que fundamentalmente
significa respeto por los demás.
Tercero: Derechos humanos:
esto apuntala todas nuestras
actitudes y relaciones.
Nuestro modelo educativo
Sócrates Educa hace hincapié
no solo en la comunidad, sino
también en la importancia del
desarrollo individual y personal.

Desde este punto de vista, el
tutor de su hijo es una persona
clave. Él/ella sabrá cómo hablar
con usted sobre el progreso,
los desafíos, las rutinas diarias ...
lo verá a diario y podrá decirle
cómo se está desarrollando.
El tutor es siempre el primer
punto de contacto. Hable con
él/ella en el Foro/por correo
electrónico, si tiene inquietudes
o si hay algo que desea discutir o
información que necesita saber
desde fuera de la escuela. No
espere hasta que un problema
se convierta en una crisis: hable
con el tutor.
Se le invitará a reuniones
de información para padres
durante las próximas semanas.
Las actividades extracurriculares
comenzarán el 24 de septiembre.
La Feria de Actividades
Extracurriculares tendrá lugar el
lunes 17 después de la escuela
para que pueda ver cuáles son
las actividades que se ofrecen.
Puede verlas y registrarse a
través de Alexia. La fecha límite
es el 22 de septiembre, pero
algunas actividades estarán
ya completas antes, si las deja
hasta el ultimo momento.
No olvide: solicite online el
comedor escolar y actividades
extracurriculares,
ambos
en Alexia, haciendo clic en
"Actividades extracurriculares"
en la parte inferior de la página

transporte escolar y el cuidado
extraescolar desde la Galería
Alexia, es muy fácil y rápido. Las
instrucciones estaban en la carta
que se le envió recientemente.
Adjuntamos el calendario
escolar para todo el año.
También se puede encontrar en
la Galería Alexia, junto con los
menús. El calendario detallado
para el próximo mes aparecerá
en cada Boletín, publicado al
final de cada mes, junto con
noticias, información práctica y
eventos.
Información del plan de
estudios para padres 2018-19
Estamos preparando esta
información y se publicará en
Alexia. Le informaremos cuando
esté listo durante el mes de
septiembre.

de inicio. Puede descargar,
completar y enviar por correo
electrónico los formularios de

Algunos puntos prácticos:
•La EIC es una zona libre de
chicle. Esto se aplica estudiantes,
padres, visitantes y personal de
la escuela. Le pedimos que lo
respete.
•Los
teléfonos
móviles
(estudiantes)
deben
ser
invisibles en todo momento y
serán confiscados si están a la
vista.
•No olvide que el uniforme
debe ser impecable en
todo momento para todos
los
estudiantes,
incluidos

Calendario
CALENDARIO ESCOLAR: Septiembre / Octubre 2018
Septiembre
12 - Empieza el curso en horario normal
17 - Feria de Actividades Extraescolares16.30h
20 - Reunión de padres de ESO 16.45h
24 - Empiezan las actividades extraescolares
25 - Reunión de padres de Prescolar (P1-2-3) 17h
26 - Reunión de Padres de Prescolar (P4-5) 17h
28 - Bienvenida a las nuevas familias 17h en la Cafetería

Octubre
1 - Empiezan los asistentes de recepción (ESO)
2 - Reunión de padres de 1º y 2º de Primaria 16.45h
3 - Reunión de padres de 3º y4º de Primaria 16.45h
4 - Reunión de padres de 5º y6º de Primaria 16.45h
8 - 11 - Semana de los Abuelos
11 - Los abuelos invitados a la escuela, 15h en el Fórum
12 - Fiesta nacional, escuela cerrada

los zapatos reglamentarios
escolares (negro / marrón / azul
marino, lisos)
•Los asistentes de recepción
comenzarán en septiembre
con los estudiantes de ESO 1.
Este servicio comunitario dura
desde las 8.35 hasta la hora del
almuerzo. Uniforme correcto y
buena presencia son esenciales.
Clubes EIC
A lo largo del año, recibirán
información directamente de
los clubes, que les propondrá
eventos y actividades. Habrá
muchas oportunidades para
participar y contribuir a la vida
de la escuela. No olvide que
el mismo día de la Feria de
Actividades Extracurriculares,
los Clubes celebrarán su Feria
en el Foro (el lunes, 17 de
septiembre después de la
escuela).
Alentamos a todos a que se
reúnan con ellos, les contacten
y se unan a los Clubes, para que
puedan disfrutar y ver la vida
escolar desde otro punto de
vista. ¡Único en la EIC!
Como de costumbre, me
pueden encontrar al comienzo
y al final del día en la entrada de
la escuela.
Atentamente,
Jonathan Day

19 - Feria de Universidades del Reino Unido - Consulado británico, Barcelona (BAT2)
25 - Reunión informativa sobre Alexia y TIC para las familias 16.45h
25 - Premis 30 d’Octubre, Salou
30 - Halloween
31 - Castanyada
31 - Reunión de padres de ESO 1, 16.45h

Noviembre
1 y 2 - Días festivos, escuela cerrada

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Alexia / ICT
Espero que haya descargado la aplicación Alexia, que ahora es más fácil de usar y mejorará nuestras comunicaciones , tanto para
asuntos académicos como administrativos. El calendario escolar 2018-19 está en la galería, así como los boletines informativos
("Hablemos de ...") que explican las principales áreas para el comienzo del año, incluidos uniformes, materiales, transporte, comedor,
taquillas y más. Hemos instalado más proyectores digitales y adquirido más iPads, así como más recursos tradicionales.
Vamos a presentar un nuevo software de seguridad para la escuela, para los maestros y las familias, así que estén atentos a las
noticias: habrá una reunión de TIC el 25 de octubre para cubrir esta y otras áreas, como Alexia y iPads.
Recursos
Hemos adquirido grandes cantidades de libros de texto, cuadernos, libros de actividades, libros de lectura y materiales para usar
en las aulas durante todo el año, incluyendo material de deporte, música, arte, ciencia y más, para que sus hijos reciban todo lo
necesario al comienzo del trimestre.
Si tiene algún libro de años anteriores que desea devolver a la escuela para su reutilización (reciclaje), entonces estaremos encantados
de recibirlos y ¡usted puede ordenar la habitación de su hijo!
Alrededor del complejo educativo:
•Ha habido cambios físicos durante el verano: espacio extra en el aula para nuestra nueva clase: ahora tenemos ESO 3A y 3B que
estarán ubicados en el Nivel 2. Las salas de Arte y Tecnología se han cambiado de lugar.
•Hemos trabajado en el mantenimiento general y muchas salas y pasillos se han pintado para que la escuela se sienta limpia y cuidada.
Animaremos a todos los niños a ayudar a mantenerlo de esa manera, y el Consejo Estudiantil asume una mayor responsabilidad en
el cuidado de su entorno, así como en el contenido del plan de estudios y la vida de la escuela.
•Hemos recogido verduras del huerto de la EIC durante el verano: tomates, pepinos, calabacines y
cebollas deliciosas y saludables. ¡Creo que los conejos disfrutaron de la lechuga!
•El Foro: la escuela está más concurrido cada año, por lo que les pedimos a los padres y a los niños
que se aseguren de no jugar al fútbol o baloncesto en el Foro después de la escuela. Esto es para la seguridad y la comodidad de
todos. Tenemos espacios en el patio de recreo para juegos de pelota.
•Estamos instalando más cámaras de seguridad.
Tutores
Si desea ver a un tutor o maestro: búsquelos después de la escuela en el Foro principalmente en Primaria o en Infantil, o envíe un
correo electrónico. No espere siempre que un tutor esté libre para tener una reunión; siempre es mejor organizarlo con anticipación
y haremos todo lo posible por complacerlo.

