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Los padres de familia que tienen la responsabilidad de la
educación humana y cristiana de los hijos, deben confiar
también en la ayuda experta de educadores y catequistas
serios y bien formados.

S. Juan Pablo II
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I.- Carta de bienvenida
Desde los comienzos de nuestra andadura como centro
educativo de nueva creación, hemos tenido muy claro las
razones que nos llevaron a impulsar el colegio Karol
Wojtyla, su razón de existir y la proyección social que
iba a tener en su zona de influencia. Es por ello, que
iniciando nuestro tercer año académico de existencia,
conviene establecer un trazo que nos recuerde lo
fundamental de nuestro proyecto educativo. Es
importante, por tanto, que todas las familias, incluidas las
que se incorporan por primera vez, se detengan a realizar
una lectura detenida de la primera parte del presente
boletín informativo con la intención de adherirnos
fuertemente a la misión, visión y valores de nuestro
centro educativo, solo así, lograremos el éxito personal y
académico de nuestros alumnos y de sus hijos.
Aprovecho la ocasión para agradecerles la confianza en
nuestro colegio, haciéndoles llegar mi bendición para
cada uno de ustedes y sus familias.
Atentamente,
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Rvdo. D. Andrés-Francisco Peña Macías
Director Titular
II.- Misión, Visión y Cultura Organizativa
2.1.- Misión
El Colegio Karol Wojtyla es un colegio privado
concertado de identidad católica. El titular del centro es
la Fundación Canónica La Sagra-Nuestra Señora de las
Mercedes, a través de la sociedad “Carmelo 1562” que
pretende la formación de TODA la persona y de CADA
persona desde el corazón de la archidiócesis de Toledo,
con una clara identidad cristina y un fuerte sentido de
pertenencia a la Iglesia.
2.2.- Visión
Convertirnos en un centro educativo referente de alto
nivel académico y educación integral de nuestros
alumnos en toda la provincia de Toledo y zonas
limítrofes con la Comunidad de Madrid.
2.3.- Cultura organizativa
Toda la actividad del nuevo Colegio Diocesano Karol
Wojtyla pretende impartir una educación basada en los
principios del sentido cristiano de la persona, la vida y el
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mundo, en plena sintonía con la Iglesia católica y su
magisterio ordinario.
2.3.1.- Profesionales identificados con el Ideario.
Todas las personas que trabajan en el colegio, docentes o
no, así como responsables de actividades fuera del
horario escolar, todos ellos de reconocida y probada
capacidad profesional, se adhieren a la doctrina, valores y
principios que la Iglesia promueve. Contamos, además,
con técnicos cualificados a nivel psicopedagógico y
sacerdotes.
2.3.2.- Para la iniciación cristiana.
En el marco de la llamada Nueva Evangelización y el
Plan diocesano de pastoral, la misión del Colegio Karol
Wojtyla es educar de acuerdo con el espíritu del
Evangelio a través de toda la actividad escolar,
informando a sus alumnos en la visión cristiana de la
vida a la par que formar a las personas como ciudadanos
libres y responsables, solidarios y abiertos al mundo y a
la resolución efectiva de sus problemas.
2.3.3.- Con vocación de apertura a nuestro entorno
social.
En conexión con su vocación más amplia que la
meramente local, el Centro abre sus puertas a todo el área
de la Sagra, incluyendo entre sus ofertas un uso no
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estrictamente académico, tanto de actividades
complementarias de índole cultural-formativo, como
pastoral.

2.3.4.- Servicio a la familia.
En continuidad con nuestra trayectoria educativa el
nuevo Colegio quiere y desea prestar un servicio a la
familia y a ella tiene como fin, pero con recursos, medios
y un proyecto más adecuados a la realidad actual. La
familia es la principal protagonista en la tarea de la
educación de los hijos, siendo el Colegio subsidiario de
este proceso.
2.3.5 Educación integral
El centro educativo debe ser un lugar de búsqueda
permanente del desarrollo integral de la persona, que
englobe todas sus capacidades (personal, social,
intelectual, religiosa, comunicativa, afectiva, artística…).
Este deseo de llevar a cada persona a su plenitud, tanto
en su dimensión intelectiva y volitiva, como en la
trascendente, se fundamenta en una concepción
antropológica cristiana.
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III.- Convocatoria de reuniones de inicio de curso
Seseña, a 25 de julio de 2019
Estimada familia:
Por la presente circular, les convoco a nuestra primera
reunión informativa de inicio del año académico
2019-20 y dirigido a padres de alumnos de Ed. Infantil,
Ed. Primaria y Ed. Secundaria siguiendo el siguiente
calendario:
● 1º Ed. Infantil (3 años): martes, 3 de septiembre a
las 17:00 horas.
● 2º y 3º Ed. Infantil (4 y 5 años): martes, 3 de
septiembre a las 18:30 horas.
● 1º y 2º Ed. Primaria (6 y 7 años): miércoles, 4 de
septiembre a las 17:00 horas.
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● 3º y 4º Ed. Primaria (8 y 9 años): miércoles, 4 de
septiembre a las 18:30 horas.
● 5º y 6º Ed. P
 rimaria (10 y 11 años): jueves, 5 de
septiembre a las 17:00 horas.
● 1º y 2º ESO (12 y 13 años): jueves, 5 de
septiembre a las 18:30 horas.
● 3º y 4º ESO (14 y 15 años): viernes, 6 de
septiembre a las 17:00 horas.
Estas reuniones tendrán lugar en el salón de actos del
colegio Karol Wojtyla de la calle El Bosco, s/n del
Residencial El Quiñón (en cada uno de los días
señalados), con el siguiente orden del día:
-

Breve explicación del estilo educativo del colegio
Conocimiento de nuestra cartera de servicios.
Presentación del claustro de profesores.
Reunión específica con los tutores/as en las aulas.

Dada la importancia que vamos a dar a este tipo de
reuniones con las familias, el colegio Karol Wojtyla
ofrecerá un servicio de guardería gratuito para padres
de alumnos del centro que comprenderán las edades,
desde los 3 a los 12 años (ambos inclusive). Para
garantizar una buena organización de este servicio,
rogamos nos lo comuniquen vía correo electrónico a
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info@colegiokw.com indicando en asunto: servicio de
guardería; y en el mensaje: nombre y edad del alumno/s
que se acogerán a este servicio. L
 a duración estimada de
esta reunión informativa es de 1 hora y 30 minutos,
aproximadamente.
Agradeciéndoles de antemano su asistencia, reciban un
cordial y afectuoso saludo.
D. José-Pedro Fuster Pérez
Director General
IV. Normativa acerca de la uniformidad
Extraído del borrador del R.R.I. del Colegio KW.
Art. 89.- Normativa general*
-

-

El uso de uniforme académico y deportivo es
obligatorio para todos los cursos, y debe ir
marcado con el nombre y apellidos, con la
excepción del aula de 2 años que lo hará
únicamente con la ropa deportiva (chándal)
Todos llevarán la misma tonalidad, es decir, se
respetará el tipo de color específico del uniforme.
El uniforme académico irá acompañado de
zapatos, modelo colegial, de color negro (no son
válidas zapatillas, aunque tengan el mismo color).
11
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Para Ed. Primaria: el uniforme académico se
empleará los días: martes y jueves; y el
uniforme deportivo (chándal) los días: lunes,
miércoles y viernes.
Para Ed. Secundaria: el uniforme académico se
empleará los días: lunes, miércoles y viernes; y el
uniforme deportivo (chándal) los días: martes y
jueves.

El uniforme consta de:
PARA ALUMNAS:
- Falda-pantalón, según modelo del colegio. La
falda tendrá una altura corte chanel.
- Polo blanco, según modelo del colegio; bordado,
delantero
izquierdo;
presentación,
bolsa
individual.
- Jersey verde con cremallera, según modelo del
colegio; bordado, delantero izquierdo.
- Zapatos negros, modelo colegial.
- Prenda de abrigo azul marino, modelo libre liso
(sin dibujos, anagramas…)
- Calcetines-medias o leotardos color azul marino.
PARA ALUMNOS:
- Pantalón masculino según modelo del colegio.
Color base, gris marengo; tejido base; escudo,
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Karol Wojtyla; bordado, bolsillo delantero
derecho; presentación, bolsa individual.
Polo blanco, según modelo del colegio.
Complementos, azul-verde; escudo, Karol
Wojtyla;
bordado,
delantero
izquierdo;
presentación, bolsa individual.
Jersey verde con cremallera, según modelo del
colegio; bordado, delantero izquierdo.
Zapatos negros, modelo colegial.
Prenda de abrigo azul marino, modelo libre.

ROPA DEPORTIVA (ALUMNOS/ AS):
- Sudadera. Color base, azul-blanco; bordado,
delantero izquierdo; y presentación, bolsa
individual.
- Pantalón largo y pantalón corto (tipo bermuda).
Color base, marino; tejido base, felpa perchada;
bordado, pierna derecha; presentación, bolsa
individual
- Camiseta blanca modelo del colegio; tejido base,
punto liso; composición, algodón 100%; escudo,
Karol Wojtyla; bordado, delantero izquierdo;
presentación bolsa individual.
- Zapatillas deportivas de color blanco.
*Nota importante: Todas las prendas están bordadas con
el logo del colegio, salvo la falda-pantalón para las
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alumnas, y solo nuestro centro educativo tiene
autorizada su venta.

V. Apertura de la TIENDA DE UNIFORMES y
entrega de los LIBROS DE TEXTO.
Los alumnos del CEI (1 y 2 años) solo llevarán el
chándal. El resto de los alumnos, Ed. Infantil 2º ciclo y
Ed. Primaria, deben adquirir el uniforme deportivo, para
los días: lunes, miércoles y viernes; y el uniforme
académico: para los días martes y jueves. En el caso de
los alumnos de 1º y 2º Educación Secundaria, será del
siguiente modo: lunes, miércoles y viernes (uniforme
académico); y martes y jueves (uniforme deportivo). Los
alumnos de 3º y 4º ESO se ajustará según el horario
establecido para la asignatura de Ed. Física. Esta
información se les facilitará en las reuniones de inicio de
curso.
El uniforme académico y deportivo podrá adquirirse en
la tienda del colegio. Para una mejor organización,
hemos fijado un día por cursos o etapas para la
venta de uniformes y entrega de los libros de texto.
Para tal fin, les pedimos encarecidamente, respeten la
siguiente tabla de convocatoria:
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CAI (1-2 años) y 1º Educación Infantil (3
años): el día 2 de septiembre en horario de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.
2º Educación Infantil (4 años) y 3º Educación
Infantil (5 años): el día 3 de septiembre en
horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas.
De 1º a 3º de Educación Primaria: el día 4 de
septiembre en horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 horas.
De 4º a 6º de Educación Primaria: el día 5 de
septiembre en horario de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 horas.
Educación Secundaria: el día 6 de septiembre
en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00
horas.

*Nota importante.- La tienda de uniformes abrirá con
regularidad a lo largo del curso escolar, con un horario
fuera de la jornada lectiva y 2 días por semana que
serán los martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.

VI. Fechas de inicio del curso escolar 2019-20
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-

Viernes, 6 de septiembre: 1º Ed. Infantil (3 años)
en horario de 9:00 a 12:00 horas como primera
toma de contacto con el centro. El lunes, día 9 de
septiembre, empezarían con su horario habitual,
(de 9:00 a 14:30 horas).

-

Lunes, 9 de septiembre: Ed. Infantil (2º ciclo); y
Ed. Primaria (de 1º a 6º) en su horario habitual,
de 9:00 a 14:30 horas y con servicio de comedor
para aquellos alumnos que tengan contratado este
servicio.

-

Miércoles, 11 de septiembre: Ed. Secundaria en
horario de 8:40 a 11:25 como primera toma de
contacto con el centro y sus profesores.

-

Jueves, 12 de septiembre: Ed. Secundaria en su
horario habitual, de 8:40 a 14:40 horas.

VII. Primera oferta de actividades extraescolares
El programa de actividades extraescolares es un servicio
que ofrece el colegio Karol Wojtyla a todos los alumnos
del centro, tanto de educación infantil como de educación
primaria y secundaria. Asimismo, este servicio
extraescolar está igualmente abierto a todos los escolares
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de la localidad de Seseña y sus zonas limítrofes que
quieran disfrutar de su calidad y profesionalidad.
A continuación, proponemos una primera oferta de todas
estas actividades que quedarán fijadas según demanda
por parte de nuestras familias o personas externas al
centro.
Aprovechamos este boletín informativo para convocarles
a una reunión informativa en la que estarán presentes los
monitores, profesores y responsables de cada una de las
actividades ofertadas y en la que ustedes podrán elegir
convenientemente porque expondrán los beneficios,
objetivos y metodologías propias de cada una de las
distintas disciplinas.
La reunión informativa de las actividades
extraescolares s erá el día 12 de septiembre, jueves, a las
18:00 horas en el salón de actos del Colegio Karol
Wojtyla. El colegio ofrecerá servicio de guardería para
facilitar la asistencia de los interesados en contratar este
servicio.

● Escuela de idiomas: inglés, francés, alemán y
chino.
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● Escuelas deportivas: predeporte (educación
infantil), fútbol, baloncesto, voleibol, béisbol,
judo e hípica (Club Hípica Bella Vista de
Aranjuez).
● Escuelas artísticas: música, guitarra, danza
clásica, patinaje, pintura.
● Escuela tecnológica: robótica
● Escuela de pensamiento: ajedrez, oratoria, taller
de escritura, agilidad en el cálculo matemático.
VIII. Equipo directivo, coordinación pedagógica y
tutorías.
EQUIPO DIRECTIVO
Director Titular:

Rvdo. P. Andrés Francisco
Peña.

Director General:

D. José Pedro Fuster Pérez.

Director Pastoral:

Rvdo. P. José Zarco

Directora Pedagógica
de Ed. Infantil y
Primaria:

Dª Lucía García Font/ Dª
Beatriz Díaz- Rincón
(directora adjunta).
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Directora Pedagógica
ESO:

Dª Carmen Pérez González

Secretaría Técnica:

D. Fco. Javier Agrela.

Jefe de
Administración:

D. Manuel Martín.

Actividades
Extraescolares:

D. Jorge García Albertín

EQUIPOS DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA
Coordinadora
Ed. Infantil:

Dª Isabel Soria Vialas.

Adjuntas a
Coordinación
Ed. Infantil

- Dª Ángela Domínguez (CEI).
- Dª Adriana Loma-Osorio.
- Dª Mª Jesús Bravo.

Adjuntas a
Coordinación
Ed. Primaria:

- Dª Beatriz Díaz Rincón (1º y 2º
E.P.) y directora adjunta de inf. y
primaria.
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- Dª Miriam Gallego (3º y 4º E.P.).
- Dª Marta Bernardino (5º y 6º E.P).
Coordinadora
ESO:

Dª Ana Flórez

TUTORÍAS
Educación Infantil (Primer Ciclo)
Aula 1 año- A

Dª Vanesa Toribio

Aula 2 años-A:

Dª Ángela Domínguez

Aula 2 años-B:

Dª Ángela Lucas

Educación Infantil (Segundo Ciclo)
1º Ed. Infantil-A

Dª Rocío Pérez

1º Ed. Infantil-B

Dª Isabel Soria Vialas

1º Ed. Infantil-C

Dª Diana Guayanone
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2º Ed. Infantil-A

Dª Adriana Loma-Osorio

2º Ed. Infantil-B

Dª Elisa Andrea Molero

2º Ed. Infantil-C

Dª Carmen Candilejo

3º Ed. Infantil-A

Mª del Prado Tamurejo

3º Ed. Infantil-B

Pilar Rueda Vázquez

3º Ed. Infantil-C

Mª Jesús Bravo Mora

Educación Primaria
1º Ed. Primaria-A

Dª Irene María Rodríguez

1º Ed. Primaria-B

Dª Beatriz Díaz-Rincón

1º Ed. Primaria-C

Dª Clara de Andrés

2º Ed. Primaria-A

Dª Lucía García Font / Dª
Maribel Martínez (sustitución)

2º Ed. Primaria-B

D. Erlans Correa

3º Ed. Primaria-A:

Dª Fabiola Hermoso

3º Ed. Primaria-B:

Dª Miriam Gallego
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3º Ed. Primaria-C

D. Joaquín Prados

4º Ed. Primaria-A

Dª María Ángeles Martín
Francés

4º Ed. Primaria-B

Dª Clara Martín

5º Ed. Primaria-A

D. Pablo Román

5º Ed. Primaria-B

Dª Teresa Ruíz

5º Ed. Primaria-C

D. Pablo Manzanares

6º Ed. Primaria-A

D. Vicente Cabo

6º Ed. Primaria-B

Dª Marta Bernardino

Educación Secundaria
1º ESO-A

Dª Marta Lorente

1º ESO-B

Dª Carolina Álvarez

1º ESO-C

D. Eduardo González

2º ESO-A

D. Fco. Javier Agrela

2º ESO-B

D. Fernando Carreño
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2º ESO-C

Dª Isabel Rodríguez Arráez

3º ESO-A

Dª Ana Flórez

3º ESO-B

D. Alejandro López

4º ESO-A

D. Gonzalo Alonso

IX. Resultado de la encuesta de satisfacción de las
familias del Colegio Karol Wojtyla durante del año
académico 2018-2019.
El pasado mes de junio, se hizo entrega a las familias de
nuestro colegio una encuesta de satisfacción promovida
por la dirección general y que se inscribe dentro del
marco de nuestro plan de mejora del centro. Esta
encuesta ha servido para recabar información sobre el
grado de satisfacción de las familias con respecto a los
diferentes procesos o servicios que oferta el colegio.
Y estos han sido los resultados basados en el 30,9 % de
las familias que nos entregaron la encuesta de
satisfacción.
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● Acción docente: 4,18 sobre 5: los indicadores
hacían referencia en este apartado a la calidad
docente, evolución del alumno, actividades
complementarias,
enseñanza
del
inglés,
adecuación de las tareas colaboración del tutor/a,
evaluación, calendario exámenes y listado de
contenidos.
● Acción tutorial: 4,64 sobre 5: los indicadores
hacían referencia en este apartado a la atención a
las familias, conocimiento sobre sus hijos,
información relevante acerca de los alumnos,
número de tutorías al año y el horario de atención.
● Acción pastoral: 4,54 sobre 5: los indicadores
hacían referencia en este apartado a la formación
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de valores humanos y cristianos y acerca de las
actividades de pastoral y eventos religiosos.
Aula Educativa: 4,28 sobre 5: los indicadores
hacían referencia en este apartado al panel de
ponentes, los temas tratados y la exposición de las
mismas.
Secretaría: 4,57 sobre 5: los indicadores hacían
referencia en este apartado al horario de atención,
información acerca del funcionamiento general
del colegio y la atención recibida.
Servicio de Comedor y Limpieza: 4,27 sobre 5:
los indicadores hacían referencia en este apartado
a la adecuación de los menús, las buenas maneras
en la mesa y la limpieza en las dependencias
interiores.
Actividades extraescolares: 4,23 sobre 5: los
indicadores hacían referencia en este apartado al
horario ofrecido, la información a las familias y el
nivel de satisfacción.
Servicio de Guardería: 4,47 sobre 5: los
indicadores hacían referencia en este apartado al
horario, información a las familias acerca de
posibles incidencias y el nivel de satisfacción.
Dirección: 4,38 sobre 5: los indicadores hacían
referencia en este apartado a la disponibilidad
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horaria, a las iniciativas realizadas sobre
relaciones institucionales, Jornada de Puertas
Abiertas, las entrevistas en medios de
comunicación, a la imagen del colegio, si se ha
generado confianza hacia el colegio, a los
proyectos pedagógicos, a la calidad y a la
capacidad resolutiva ante incidencias.

Desde la dirección del colegio queremos agradecer
la confianza depositada por parte de todas las
familias que han conformado este segundo año de
andadura.
Seguiremos trabajando por construir un colegio de
referencia y en el que los padres se sientan
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orgullosos de tener a sus hijos matriculados en el
colegio Karol Wojtyla.
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