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El comienzo de un curso escolar está lleno de emociones nuevas y retos: 
levantarse temprano, hacer tareas y muchas responsabilidades. Pero también 
conlleva oportunidades de crecer y aprender. 

Los primeros en llegar al cole fueron los más pequeños, nuestros compañeros de 
dos añitos, que empezaron el 1 de septiembre llenos de curiosidad y alegría.

Poco a poco se fueron incorporando todos los niveles: el día 7, los niveles del 
segundo ciclo de Infantil y Primaria y, al día siguiente, Secundaria y Bachillerato.

¡FELIZ CURSO A TODOS!

BIENVENIDOS AL CURSO 2022/2023

Al día 



Al día 
Se han celebrado ya los primeros 
contactos entre familias y colegio. 
Este es un valioso canal de 
comunicación que hay que 
aprovechar bien, puesto que, entre
todos, se armoniza la adaptación y 
el desarrollo de los alumnos. Entre 
el 6 y el 22 de septiembre, todos 
los niveles educativos de nuestro 
centro han tenido una reunión 
inicial con el tutor o tutora de cada
niño.

Hemos iniciado el viaje de un nuevo 
curso escolar 2022-2023 con la mochila 
llena de ilusiones. El día 30 de 
septiembre abrimos de manera oficial 
este nuevo recorrido con actividades 
especiales para todos los alumnos. Se 
comenzó con una eucaristía para la 
mayoría de los niveles y, 
posteriormente, se realizaron 
actividades lúdicas para todos: juegos en 
parques cercanos, deportes y visitas al 
centro de nuestra ciudad.

REUNIONES DE PADRES 

INAUGURACIÓN DE 
CURSO 



Al día 

Damos la bienvenida a nuestro 
colegio a nuestras auxiliares de 
inglés: Ania (USA), Stacey (USA), 
Sveta (Israel), Debbie (Ireland). 
Seguro que este nuevo curso va a 
estar llenos de momentos felices y 
que nuestros chicos van a 
aprender mucho de vosotras.

 BRIGHT es el nombre que hemos elegido para nuestro proyecto de centro y 
encierra un gran significado. Aplicado a la inteligencia, cuando decimos que una 
persona tiene BRIGHT MIND significa que es alguien brillante, con capacidad de 
pensar, de razonar.

 Bilingual Education : Potenciación de los idiomas.
 RRR (Reducir, Reutilizar,Reciclar): Cuidado de la casa común.
 Innovación : Unión de lo tradicional e innovación de manera multidisciplinar.
 Globales: Educación personalizada.
 Humanos:Carisma de Santa Carmen Sallés.
 Third Teacher: Preparación del alumno para los retos del mañana.

DO YOU SPEAK 
ENGLISH? 

PROYECTO BRIGHT


