Actividad Escolar.
San Agustín 11 de octubre 2019
Felicitamos a todos nuestros alumnos por la obtención de excelentes resultados en las pruebas
realizadas por la Universidad de Cambridge para certificar
su nivel. Las pruebas y la preparación de estas pruebas
realizadas en nuestro colegio como centro examinador
autorizado les abrirá un mundo de posibilidades en el
futuro en lo académico y profesional. Un total de 122
alumnos se han presentado este año a las pruebas
Cambridge. Este año, sumadas las convocatorios de
Oxford y Cambridge, se han certificado 50 alumnos en B1,
lo que sumado a las convocatorias anteriores, hace que
tengamos un total de 125 alumnos certificados en este
nivel desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato. El
número de alumnos certificados del nivel B2 asciende a 45
en las últimas convocatorias. Todo este trabajo se ha visto
reflejado otro año más en la última convocatoria de EBAU
de 2019, ya que nuestro centro se sitúa
entre los 3 mejores de 119 centros de toda la provincia.
Hoy acompañamos a nuestra alumna Valeria Aymerich
Pérez en la entrega del Premio Regional de la Fundación
DISA a la excelencia académica en el Bachillerato, premio
que se suma a otros concedidos por el Ayto. de San
Bartolomé por su esfuerzo y logros. Nuestra más sincera
enhorabuena y que sirva de motivación para que otros

La Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana realizó hoy una
visita al y compromiso de los alumnos no solo en esta
actividad sino en acciones de carácter social, como el
desarrollado con los alumnos de ELOMAR, niños con
necesidades especiales o en riesgo social del municipio, a los
que nuestro alumnado acompaña durante todo el curso escolar
con actividades educativas, deportivas y lúdicas y
especialmente los sábados en las instalaciones del CAS.
También se recibió la visita del CD San Bartolomé Arenas que
incorpora a las filas de su equipo junior a Moustapha Niang, de 16
años y que proveniente de Senegal recibe una beca de estudios que le
permitirá desarrollar su prometedora carrera deportiva en España. Le
acompañaron en su primer día de colegio sus compañeros del equipo
Junior y alumnos también de 4º ESO y bachillerato. El Colegio tiene
distintos acuerdos y proyectos de colaboración con centros africanos.

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRECTIVAS

¿Qué quieren ser los colegios canarios del futuro?
En esta pregunta y a los infinitos problemas presentes a los que se enfrentan cada día los colegios
quisieron poner el foco directivos de colegios privados y públicos de Gran Canaria en las Jornadas de Buenas
Prácticas de Equipos directivos organizadas conjuntamente por el Colegio Arenas Sur y el Claret de Las Palmas.
Participaron 51 directivos, administradores, responsables de Recursos Humanos.

Heriberto Segura, director del Colegio Arenas Sur abordó la realidad de un Colegio. Señaló los pasos
fundamentales para la mejora, desde la empatía en las relaciones a la planificación y la evaluación del
desempeño, un aspecto delicado sobre todo en centros que no tienen aún la cultural de la excelencia y la mejora
continua. Por su parte la responsable del Dpto. de Innovación del Colegio Arenas Sur, María Esther Rodríguez,
señaló la importancia de tener equipos de formación. Recordó que el CAS ha participado este año en visitas a 5
Colegios. Los responsables de los centros públicos mencionaron la burocracia como uno de sus principales
problemas o la falta de formación de los profesores que llegan al sistema.
El CAS dispone de un sistema de gestión de la calidad desde más de 10 años, “que supone una garantía para
las familias” resalta. “El sello de calidad asegura y hace un seguimiento de estos indicadores de calidad, regula
las respuestas a las partes interesadas y permite una planificación estratégica no sujeta a las modas tecnológicas.
Realizamos nuestro desayuno saludable para 6º de EP acompañado de la charla de nuestra nutricionista a
padres como parte del Proyecto #VidaSaludable.

Breves
Formación
Personal and Professional Development come together at the excellent
#IB workshops that Karima, one of our English teachers, attend.
Gracias a Karima por su esfuerzo de formación en Barcelona,
fundamental en el proceso de Mejora Continua de nuestro CAS y en el
desempeño. Próximamente nuevos talleres en Lengua ( Maria Benítez) ,
así como en Filosofía y Física para Sheila y Cristian.

Salidas y Extraescolares y Atención Psicopedagógica y Tutorial
Ha comenzado la acción tutorial, de refuerzos y apoyos y el Plan de Salidas y Viajes (próximamente las
reuniones con la información de viajes a Irlanda y Alemania ) Destacamos el buen comportamiento de nuestro
alumnado y agradecemos la confianza de las familias en las actividades extraescolares y pedimos disculpas por
la falta de plazas en algunas. Seguimos trabajando para mejorar esta oferta y recordamos que está abierta aún en
Arte para E.Primaria los viernes y Ajedrez iniciación los Miércoles (ambas gratuitas) School Band o Edición
Fotográfica (ESO).

