Centro de Ed. Secundaria
Santa Catalina – Stmo. Sacramento
C/ Abejeras 5 y 22
31007 PAMPLONA
Centro concertado con el Gobierno de Navarra

Pamplona, 23 de junio de 2022
Estimadas familias:
Hemos llegado al final de curso, con alegría y esperanza de haber vuelto a unos
momentos pequeñitos y cotidianos que casi se nos habían olvidado. El momento de
encuentro en el patio, el momento de ver las sonrisas otra vez, la alegría en la cara…
Este año, nuestro proyecto AYUDA AL MUNDO: TRANSFORMA CON AMOR ha
calado en las paredes de este edificio y sobre todo en los corazones que le dan vida y
alegría durante el curso escolar.
Todos los años son especiales, llenos de mucha carga emocional, de obstáculos en
el camino y de recompensas sinceras que a toda la comunidad educativa nos dan
fuerzas para seguir dando todo lo mejor que tenemos en nuestro interior.
Os queremos agradecer la colaboración que habéis prestado a tutores, tutoras y
profesorado durante todo el curso y reconocer vuestro apoyo al centro colaborando con
el objetivo de conseguir una educación fundamentada en los valores de nuestro centro.
El próximo curso, se nos presenta como un nuevo reto esperanzador e ilusionante. El
valor que nos acompañará a lo largo de todo el año será la Paz. No dejamos de lado, ni
olvidamos valores trabajados durante otros años. Sin embargo, éste va a ser, más que
nunca, imprescindible para afrontar un nuevo año que seguro que nos abre nuevas
oportunidades de aprendizaje.
A continuación os adelantamos los siguientes puntos:


CALENDARIO ESCOLAR: Lo adjuntamos también en el correo.
ESO: Las clases comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán el 20 de junio
(Jornada continua de 8,30 a 14,30).



UNIFORME: Se podrá adquirir tanto en el Corte Inglés como en Inter Sport-Irabia.
Es obligatorio en 1º-2º y 2ºPMAR. El chándal del colegio es obligatorio para toda la
etapa. . Os rogamos que el uniforme y el equipo de Ed. Física lo lleven completo
en prendas y colores, incluidos los zapatos



MATERIALES QUE NO ENTRAN EN GRATUIDAD:
Aunque se aplique el programa de gratuidad hay libros que no entran en este
programa. Los tutores os harán llegar este listado de material para el próximo
curso, no obstante, también estará colgado en la página web del colegio.
Os recordamos que la agenda escolar se entregará a todos los que hayan pagado
la cuota de material entregado en clase, al comienzo de curso, en el colegio.



VENTA DE LIBROS ON LINE:
Como el curso pasado, estará activo el servicio de venta de libros on line. Este
servicio es totalmente voluntario.
Podéis conseguir los libros directamente, sin tiempos de espera, envío gratis y el
pedido llega a la dirección que deseéis. Para acceder a la compra de libros on line
lo podéis hacer por dos vías:
A través de la página web del colegio: www.santacatalinapamplona.es.
Pinchando en libros de texto y otros materiales.
o A través de la página web colegiosantacatalina.ventalibros.es
o
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WEB DEL COLEGIO – PLATAFORMA ALEXIA:
Os invitamos a visitarla para recibir información sobre aspectos
interesantes del Colegio: modelo de uniforme, libros de texto, calendario,
etc.
o La plataforma será el medio habitual de comunicación con el Centro a
través de ella recibiréis información de vuestros hijos, insistimos en que la
utilicéis.
o



CUOTAS: Secretaría se pondrá en contacto con vosotros para el pago de las
cuotas pendientes.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: En el mes de julio enviaremos la propuesta de
actividades extraescolares deportivas y académicas con precios, horarios y con el
formulario de preinscripción.

Nosotros seguimos con ilusión, pensando en nuestros alumnos y alumnas y en
recibirles el próximo curso con toda nuestra fuerza y entusiasmo.
¡Que nunca olvidemos, padres, madres
y educadores, que solo desde la
colaboración y desde actitudes de unión será efectiva la tarea de educar!
Os deseamos felices vacaciones.

Un cordial saludo

Equipo Directivo

