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Torija, a 7 de noviembre de 2016 

 

Estimadas familias: 

 Tal y como os informamos en las reuniones generales de familias del primer 
trimestre, en este curso escolar (entre otros programas y actuaciones previstas para la 
mejora del Centro) se ha puesto en marcha uno para tratar de mejorar el clima de 
convivencia en el centro. Para poder ajustar las medidas de la manera más acertada 
posible a la realidad que tenemos, debemos recoger y analizar la información desde todos 
los puntos de vista, por lo que es necesaria la participación de todos los miembros de 
nuestra comunidad educativa. 

Por ese motivo, hemos recabado información del alumnado y el profesorado, y 
ahora solicitamos vuestra colaboración como familias, parte muy importante de nuestra 
comunidad educativa. Os pedimos que seáis sinceros y rellenéis un cuestionario de 
manera objetiva y realista, ya que de ello depende que las medidas que se propongan 
sean realmente efectivas y adecuadas a nuestro Centro. Dicho cuestionario lo podéis 
encontrar mediante un enlace desde la página web del colegio. Tan solo debéis pinchar 
en el icono y seguir las instrucciones para su cumplimentación. Esta encuesta estará 
activa hasta el próximo martes 15 de noviembre. Gracias a todos/as por vuestra 
colaboración. 

 Por otro lado, informamos que según la Resolución del calendario escolar para el 
curso 16/17, y la posterior aprobación del Consejo Escolar y VºBº de la Consejería de 
Educación, las festividades locales del año 2016 se trasladan al 5 de diciembre de 2016 y 
24 de febrero de 2017. 

 

Un saludo, 

 

 

EL DIRECTOR   

 

 

Fdo. Fernando Pareja Calvo  
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