¿Qué pueden hacer los padres para
mejorar el rendimiento académico de
sus hijos?
Los padres pueden influir positivamente
en el rendimiento académico de sus hijos:
Mostrando actitudes positivas ante la educación
que están recibiendo sus hijos.

“Que cada uno con el

don que ha recibido se
ponga al servicio de sus
hermanos para el bien
común” 1Pe 4,10

Valorando el esfuerzo y el trabajo realizado por
los docentes.
Participando en actividades intelectuales o culturales.
Con la presencia en el hogar de libros de lectura y
de consulta.

Con actitudes que promuevan el diálogo y la expresión de conflictos, tanto personales como
hacia la familia.
Evitando presionar a los hijos para que saquen las
mejores notas.
Evitando hacer comparaciones entre hermanos u
otros compañeros de clase.
Controlando que el tipo de actividades extraescolares no sean exclusivamente de carácter intelectual o de desarrollo de habilidades que requieran niveles altos de concentración y atención.
Pidiendo entrevistas con el tutor las veces que
consideren necesarias para pactar objetivos
educativos adecuados a las capacidades y motivaciones.
Realizando un seguimiento constante de la evolución de las capacidades intelectuales y madurativas de los hijos.

TELEFONOS: 922 330640
922 330650
FAX: 922 321521
E-mail: lamilagrosalaorotava@hijascaridad.org
Web: www.lamilagrosaorotava.es
Twiter: @LaMilagrosaOrot
Facebook: ColegioLaMilagrosa

ACTIVIDADES PASTORALES

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

27 de Septiembre: Celebración de Inicio de Curso- Fiesta
de San Vicente de Paul

Mes de octubre: Convivencias con los alumnos/as de
ESO / Participación en el Simposium Vicenciano en ROMA
3 de diciembre; Comenzamos el Adviento

Profundizar en las actitudes de Cristo
Servidor, origen y raíz del carisma vicenciano, comprometiéndonos a ser
servidores en la comunidad educativa y

27 de Novbre: Celebración de la Fiesta de la Milagrosa
25-26-27 de Novbre: Triduo en honor de la Virgen Milagrosa ( En la Parroquia de Santo Domingo)
Del 12 al 18 de Diciembre Campaña de recogida de Alimentos
30 de Enero: Celebración del Día de la Paz
14 de febrero: Miércoles de Ceniza Comenzamos la Cuaresma

DIAS NO LECTIVOS
(FESTIVOS O ELEGIDOS POR EL CENTRO)

12 Octubre
1 Noviembre
6 Diciembre
7 Diciembre
8 Diciembre
2 Febrero
13 febrero
1 mayo
30 mayo
7 junio

Fiesta de la Hispanidad
Día de Todos los Santos.
Fiesta de la Constitución Española
Fiesta del Enseñante
Fiesta de la Inmaculada Concepción
Fiesta de Ntra. Sra de Candelaria
Martes de Carnaval
Fiesta Primero de Mayo
Fiesta de Canarias
Fiestas locales (Corpus)

13 octubre
Puente día de la Hispanidad
12 febrero
Lunes de Carnaval
9 Abril
Fiesta del Sí de las Hermanas
30 abril
Puente 1º de mayo
( en negrita los escogidos por el Centro)

Mes de febrero- marzo: Convivencias con los alumnos/as
de ESO

TUTORIAS CON PADRES
17 de octubre: Reunión de padres ESO (16h) e Infantil
(17h)
18 de octubre: Reunión de padres Primaria: 1ª Etapa
(16h) y 2ª Etapa (17h)

9 de abril : Fiesta del Sí de las Hermanas
Celebración del Mes de mayo: Apertura (día 2 ) y Clausura (día 31)
9 de Mayo: Fiesta de Santa Luisa de Marillac

VACACIONES

A partir de este día, las tutorías con los padres serán los
lunes de 18 a 19h,

NAVIDAD:
Del 23 de diciembre al 5 de enero (inclusive)

Nota: Para la visita con los Tutores se solicitará previamente o bien será el Tutor/a quien les cite a través de la
agenda de sus hijos/as. Para la Tutoría en días no especificados anteriormente se avisará con antelación por parte

SEMANA SANTA:
Del 26 de marzo al 1 de abril (inclusive)
VERANO: a partir del 23 de junio

