Circular informativa secundaria
Septiembre 2011
Estimados padres,
Al comienzo de un nuevo año escolar, me gustaría darles la bienvenida a todos los alumnos y particularmente que se
unen al colegio de secundaria por primera vez y también a los que ya estaban con nosotros, esperando hayan
disfrutado de un verano agradable y fructífero. Al mismo tiempo confío en vengan también con energías renovadas y
ganas de aprender.
Estructura directiva: les informo de la estructura este curso: jefa de estudios de P6, S1, S2 Mrs. Magali Bamber; jefe
de estudios de S3, S4 Mrs. Kate Crouch; cualquier asunto relacionado con S5 o S6 será tratado por mí mismo. Los jefes
de estudio se ocuparán, junto con el tutor, del progreso académico y personal del alumno/a. Jefa Departamento de
Ciencias, Miss Ann Chung; Jefa Departamento de Idiomas Extranjeros, Mrs. Bernie Campbell; Jefa de Departamento de
Inglés, Miss Catherine Mills; Jefe Departamento de Humanidades, Mr. Jack Sklareski; Jefa Depto. de Matemáticas e
Informática, Miss Philippa Ray. Los jefes de departamento tienen como función básica la actualización curricular de las
asignaturas del departamento y atender sus dudas con respecto a los contenidos impartidos en las distintas asignaturas
Nuevos profesores este curso. Damos la bienvenida a un nuevo y entusiasta grupo de profesores: Mr. Nicholas Neale
(Inglés), Miss Katie Walton (Inglés y Humanidades), Mr. Philip Martin (Ciencias), Mr. Sheldon Douglas (Empresariales)
y D. Fernando Pérez (Lengua y literatura española) y Mrs. Rachel Rabanowitz (Francés) y confiamos que estén en el
colegio mucho tiempo.
Normas básicas del colegio. Ustedes, tanto como nosotros, juegan un papel muy importante en la educación de sus
hijos. El colegio tiene unas normas básicas de convivencia que confío nos ayuden a implementar. La puntualidad de los
alumnos al comienzo de la jornada escolar es básica. Debe mandar una nota firmada justificando cualquier ausencia, el
día que el alumno/a se incorpore de vuelta. Nos gustaría recordarles lo importante que es que los padres revisen el
homework diary y lo firmen semanalmente. Los alumnos de S5 y S6 también llevarán un homework diary obligatorio.
Recogida de alumnos antes de las 15.35 horas. En caso de ser necesaria la recogida de alumnos, les ruego que el
alumno traiga una nota especificando la hora de recogida y la persona que recogerá al alumno/a. esta nota debe ser
entregada al tutor durante el registro, quien la firmará. A la hora de salida el alumno debe llevar la nota al jefe de
estudios correspondiente para que la firme. La recogida se producirá en Secretaría (edificio de Primaria). Los alumnos
que no utilicen el transporte escolar y sean recogidos después de las 15.35, deben esperar a en la zona de la fuente,
NO en la acera junto a la puerta verde.
Uniforme de P6 a S4. Ropa de alumnos S5 y S6. Les ruego nos ayuden a que los alumnos hasta S4 vengan al colegio
todos los días con el uniforme escolar. Los alumnos de S5 y S6 deben venir al colegio con ropa adecuada para un
entorno de aprendizaje. Ropa no adecuada: cholas de playa, bañadores, minifaldas, vaqueros rotos, piercings, y
camisetas con lemas ofensivos o violentos.
Información disciplinaria. Sería nuestro deseo que no hubiera ningún problema relativo a la disciplina. No obstante y
para ayudar a que esto sea así, el colegio dispone de un sistema de detentions a la hora del almuerzo para faltas leves
y después del colegio los martes y jueves para faltas más graves. Cuando un alumno recibe 3 detentions después del
colegio, contactaré con los padres. Una detention más ese trimestre supondría una expulsión de un día. Las expulsiones
de más de un día quedan reservadas a faltas muy graves pero estoy convencido de que no hará falta recurrir a ellas en
ningún caso. Como ustedes comprenderán el objetivo último de este sistema disciplinario es hacer consciente al alumno
de la existencia de normas y de su necesario cumplimiento. De esta forma creo que preparamos a sus hijos para ser
adultos e ingresar en la sociedad en un futuro no tan lejano.
Transporte Escolar. Si los alumnos vienen en la guagua del colegio les agradecemos les recuerden la importancia, de
permanecer sentados durante todo el trayecto y comportarse de una manera correcta, es muy importante para la
seguridad de estos. Por ellos todos los alumnos deben obedecer las instrucciones de los monitores de las guaguas. Si
recibimos alguna queja sobre mal comportamiento en las guaguas el colegio tomará las medidas necesarias para
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garantizar la seguridad de todos los ocupantes de las guaguas así como el mantenimiento del orden y la buena
educación.
IPODS y teléfonos móviles. Su uso está prohibido en el colegio y serán confiscados en caso de que un alumno/a lo
tenga visible dentro del edificio. Les ruego comprendan la dificultad de llevar a cabo nuestra tarea educativa si
permitiésemos le tenencia y/o uso de estos aparatos. En caso de que un alumno infrinja esta norma reiteradamente se
confiscará el móvil y/o el IPOD por un periodo de tiempo razonable para que alumno no vuelva a reincidir. El colegio no
se puede hacer responsable de la pérdida, sustracción o daño causado a estos aparatos.
Material que el alumno debe traer a clase: bolígrafos, lápices, goma de borrar, afilador, calculadora, regla etc.
Agendas del alumno. Cada alumno del colegio recibe una agenda escolar. Con objeto de fomentar la responsabilidad
de cada alumno en lo referido a su agenda escolar, si un alumno pierde o rompe por desidia o falta de cuidado su
agenda y quiere obtener otra deberá pagar 3 euros.
Periódicamente aparecerá en la página web del colegio (www.canterburyschool.com) una hoja informativa como esta
informándoles de lo más reseñable en relación con la comunidad escolar Canterbury.
Atentamente

Pedro Tomás.
Director de Secundaria.
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NEWSLETTER SECONDARY SECTION
Dear Parents,
At the start of a new school year I would like to welcome all pupils who are either joining the Secondary School for the first time and
those who are returning after what we hope was a wonderful summer holiday and come back to school with a desire to learn
Management: may I remind you about the academic structure of the school: Head of Years P6, S1, S2 Mrs. Magali Bamber; Head of
Years S3, S4 Mrs. Kate Crouch; any concern about S5 or S6 should be addressed to me directly. Head of Science, Miss Ann Chung;
Head of Modern Foreign Languages, Mrs Bernie Campbell; Head of Humanities, Mr Jack Sklareski: Head of English, Miss Catherine
Mills. Miss Philippa Ray, Head of Maths and ICT.

New teachers: I would like to welcome a group of enthusiastic new members of staff: Mr Nicholas Neale (English), Miss Katie Walton
(English and Humanities), Mr. Philip Martin (Science), Mr Sheldon Douglas (Business Studies) y D. Fernando Pérez (Spanish) y Mrs
Rachel Rabanowitz (French). We trust they remain with us for a long time
Basic school rules: punctuality of students in the morning helps them to have the right attitude towards their studies. Any absence
must be justified in writing to the tutor the first day back to school. Please make sure you sign the homework diary every week. From
this year S5 and S6 students will also have a compulsory homework diary
Leaving school premises before 3.35 pm. Any student who needs to be picked up before the end of the school day must bring a
note stating the time the student will leave and the person who will pick him/her up. This note must be signed by the form tutor during
registration and by the Head of Year at the time the student leaves. Students should be picked in the Primary office
School uniform P6 to S4. Street clothes S5, S6 .May I ask you to help us making sure students bring school uniform every day. S5
and S6 students must come with appropriate clothes. Beach sandals, swimming trunks, miniskirts, torn jeans, piercings and t-shirts with
offensive messages are not allowed.
Disciplinary issues. Should students not follow school rules, they may be put in detention either lunch time or after school Tuesdays
and Thursdays. Should a student be put in detention 3 times a term, parents and the student will be contacted and warned that a
fourth detention brings about a one day suspension
School bus. A you are aware, security is a major issue. Students must follow monitor’s instructions on the bus at all times. The school
will punish students who put at risk the security of the rest of travellers.
IPODS and mobile phones. These will be confiscated when visible inside the building for as long as it is deemed necessary. The
school will no accept responsibility for any loss, damage or theft.
Material students need to bring to school: pens, pencils, rubber, sharpener, ruler, calculator etc
Homework Diary. Each student receives one. In order to promote self-responsibility any student who loses or breaks the homework
diary due to carelessness will be charged 3 euros for the replacement
Please check our webpage for updated news of the Canterbury community. I will send you a newsletter to the webpage periodically to
keep you informed.
Yours Sincerely
Pedro Thomas.
Head teacher
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