ACLARACIONES SOBRE LAS ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS Y LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS DE TARDE
Ante las dudas y preguntas que están surgiendo entre las familias acerca de qué ocurrirá
con las asignaturas complementarias y en qué consistirán las actividades formativas de
tarde, si se aprueba la propuesta de modificación de horario, desde el Colegio queremos,
mediante esta circular, intentar resolver y aclarar dichas dudas y preguntas.
Lo primero, queremos aprovechar esta oportunidad para agradeceros vuestra
comprensión, implicación y paciencia; el Equipo Directivo es consciente de que el Colegio
está pasando por un momento de muchos cambios y sabemos que son muchos los
frentes que están abiertos.
Toda esta situación tiene un único objetivo, mejorar la calidad de nuestro centro con la
intención de recuperar el esplendor de los Escolapios y ser un referente educativo en la
ciudad de Santander, pudiendo aumentar así el número de matriculaciones en la etapa
de infantil.
Trabajando para conseguir este objetivo se ha creado el aula de dos años, se está
adaptando la enseñanza a las nuevas metodologías, más activas y participativas, se han
renovado las aulas de infantil, se está invirtiendo en el mantenimiento y las
infraestructuras del Colegio, se está mejorando el marketing y la comunicación del
colegio, se está tratando de adaptar el horario de infantil y primaria a las realidades de
las familias que forman parte de nuestra comunidad educativa (tal y como nos ha
solicitado la AMPA) y a las familias que pueden formar parte de ella (tal y como nos
comentan en las jornadas de puertas abiertas que realizamos anualmente)…
1.- QUÉ VA A PASAR CON LAS ACTUALES ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Puede comprobarse cómo en el proyecto de cambio de horario en infantil y primaria que
la Dirección del Colegio presenta a las familias, solamente se incluye la formación
curricular. Las actuales actividades complementarias, que recordamos de nuevo que no
están ligadas al pago de la colaboración responsable, no aparecen recogidas en este
proyecto como tales, aunque no quiere decir que desaparezcan.
Tenemos claro que los cambios propuestos tienen que servir para sumar y no para restar
y que hay aspectos del proyecto educativo actual que no hay que perder, pero tenemos
que entender que dichas actividades, tal y como se imparten actualmente, no tienen
cabida en el horario que se propone a partir del curso que viene.
Por ello, y como somos conscientes de que para muchas familias el futuro de las
actividades complementarias es una preocupación, siempre que sea posible, las
mantendremos, pero con un nuevo enfoque:
-

Informática: antes del 15 de febrero se pedirá a la Consejería de Educación que
forme parte de la formación curricular del Colegio.
Cambridge: la apuesta por los idiomas seguirá presente. Para el año que viene
pretendemos que alguna asignatura se sume, a lo que ya hacemos en el área de
plástica, y sea impartida, por lo menos parcialmente, en inglés.

-

Piscina: durante infantil y primaria, el alumnado acudirá a piscina una vez a la
semana durante un trimestre, como actividad dentro del área de Educación Física.
Educación Emocional: la integraremos dentro del Plan Lector de nuestro Centro y
la trabajaremos a partir de la lectura de cuentos.
Taller de expresión y desarrollo: quedará integrado dentro del área de
Psicomotricidad.

Pretendemos que estas actividades sigan en la oferta formativa ofrecida por el Colegio,
pero ganando en importancia, puesto que pasarán a formar parte de la formación
curricular, en el supuesto en que se apruebe el cambio de horario propuesto.
2.- QUÉ SON LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TARDE QUE APARECEN EN EL
PROYECTO.
Las actividades formativas de tarde se impartirán de manera gratuita por profesionales
vinculados al Colegio, entre las 15.05 y 16.30 horas, de lunes a jueves.
Estas actividades formativas serán parte del proyecto educativo del Colegio,
compartiendo por tanto sus valores y el modo de llevarse a cabo.
Podrán acudir a ellas todo el alumnado de infantil y primaria, siempre que se comunique
previamente y se respete el horario de comienzo y finalización de la actividad.
Durante su realización, siempre habrá de guardia en el colegio un profesor y un miembro
del equipo directivo, que serán los responsables de coordinar dichas actividades
formativas.
¿Qué actividades formativas ofertará el Colegio? Cuentacuentos y animación a la lectura,
taller de expresión corporal, apoyo y refuerzo escolar, artes escénicas (teatro, danzas,
mímica, sombras chinescas…), animación deportiva (deportes, juegos de calle, juegos
tradicionales…), taller de manualidades y experimentos, taller de juegos de mesa… son
algunas de las actividades que se ofertarán.
Puede comprobarse cómo todas tienen cabida en los planes y proyectos que actualmente
trabajamos en el Centro (Plan Lector, Plan Lingüístico, Promoción de la Salud…).
¿Qué actividades formativas se llevarán a cabo? Dependerá de la demanda de las
familias, por lo que hasta que no se pongan en marcha, en caso de que se apruebe el
proyecto de modificación de horarios, no se podrá concretar las actividades formativas
que se llevarán a cabo.
3.- EL EQUIPO DIRECTIVO ESTÁ ABIERTO A RESOLVER DUDAS, A ESCUCHAR
SUGERENCIAS.
El Equipo Directivo quiere trasladaros que estamos abiertos a resolver las dudas que
surjan en vuestro día a día en el Colegio, que estamos abiertos a recoger vuestras
sugerencias, porque sabemos que solamente con la implicación de todos los miembros
de nuestra comunidad educativa conseguiremos que nuestro Colegio mantenga el rumbo
adecuado.

