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DIRECCIÓN
circular nº 17

7.junio.2017

A LA ATENCIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
“Buenos creyentes y honrados ciudadanos”. (San Marcelino)
Queridas familias: Paz y esperanza.
GRACIAS A TODOS por lo que hemos vivido hasta ahora en nuestro Bicentenario,
(como sabéis terminará el 28 de octubre), por vuestra presencia el día 6 en la Eucaristía de la Catedral. Gracias por vuestro trabajo, participación, colaboración y comprensión para la buena marcha del colegio a lo largo de todo el curso escolar.
PERDÓN por las veces que, personal o colectivamente, no hemos sabido estar a la
altura de las circunstancias o no hemos respondido a vuestras necesidades con acierto y cariño.
Agradecemos de corazón a todas las familias que incluso dentro de las dificultades
económicas siguen contribuyendo con sus aportaciones voluntarias a la economía
colegial. También os agradecemos el que compréis en el colegio los libros y material
escolar, ya que los beneficios de estas ventas también repercuten en todo el colegio.
——— CALENDARIO DEL MES DE JUNIO ———
 Día 12, a las 17:00 h, reunión con las familias de 5º, 6º ESO y 1º de Bach.

para presentar en el salón de actos la actividad extraescolar de inglés que
llevará el próximo curso la Academia CL de Granada. A las 17:45 h, reunión
en clase con los tutores/as.
 Día 19, a las 17:00 h, reunión con las familias de Infantil y 1º a 4º de EPO
para presentar en el salón de actos la actividad extraescolar de inglés que
llevará el próximo curso la Academia CL de Granada. A las 17:45 h, reunión
en clase con los tutores/as.
 Días 20 a 23, viaje de estudios de 4º de ESO y 1º de Bachiller.
 Día 23, salidas culturales del resto de los cursos y último día del curso.
 Día 26, de 9 h a 14 h, entrega de notas y atención a las familias de Infantil y Primaria. Si no pudieran por la mañana las pueden retirar por la tarde de 17 h a 18 h. Gracias.
 Recuerdo que por la tarde en el Teatro Darymelia tenemos el estreno del
musical San Marcelino.
 Día 27, entrega de notas ESO y BACH. De 10:30 h a 14:00 h, en las respectivas clases y a las horas que os indiquen los tutores/as. Por la tarde, de
17:30 h a 19:00 h, estarán a vuestra disposición los tutores y profesores.
 Día 29, a las 18:00 h, Consejo Escolar.

——— CALENDARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE ———

 Exámenes de septiembre, días 1, 4 y 5.
Horario, en el tablón de anuncios de portería y en la página web.
Entrega de notas, día 6, a las 10 h.
Atención a padres, día 6, de 11,30 a 14,30 h.
 Inauguración del nuevo curso 2017-2018
 Infantil y Primaria, 11 de septiembre
 Para facilitaros vuestra organización este primer día en lugar de una entrada
escalonada en Primaria entrarán todos a las 9:00 h y la salida a las 14:00 h.
 3º INFANTIL. 10:30 h, entran por el patio a las clases con los padres para
que las profesoras les informen…los alumnos/as se quedan hasta las 14:00 h
 2º INFANTIL. 11:30 h, entran por el patio a las clases con los padres para
que las profesoras les informen…los alumnos/as se quedan hasta las 14:00 h
 1º INFANTIL. 11:30 h, entran por la puerta principal se dirigen al patio para
tener un desayuno, a continuación, al salón de actos para terminar en las
clases. Alumnos/as y padres estarán en el colegio hasta las 14:00 h.
 ESO y Bachillerato, 15 de septiembre
 1º y 2º ESO, a las 10 h. 3º y 4º ESO, a las 11:30 h.
 BACHILLERATO, a las 13 h.
A la ENTRADA, todos los alumnos/as pasan a los patios.
La SALIDA es para todos a las 14:30 h.

——— EL UNIFORME ———
Recuerdo que el próximo curso tendrá uniforme toda la PRIMARIA.
El calendario y horario de venta será el siguiente:
Septiembre:
Día 5 : Primeros
Día 6 : Primeros y Segundos
de 09 a 13 h
Día 7 : Segundos y Terceros
y
Día 8 : Terceros y Cuartos
de 18 a 20 h
Día 11 : Cuartos y Quintos
Día 12 : Quintos y Sextos
Día 13 : Sextos + los que queden…
Respetad esta distribución para un mejor servicio.
Tenéis todo el mes de septiembre para comprar y poner el nombre. En octubre ya se
viene con uniforme.
El resto del mes de septiembre la Tienda del Cole estará abierta en el mismo horario;
durante los otros meses del curso la Tienda abrirá en el horario que se comunicará.
Os recuerdo que, tanto la ropa de deportes como el uniforme, solo se puede comprar
en el colegio.
Pedid toda la información que necesitéis a los encargados de la tienda, al administrador o en portería.
Un cordial abrazo y felices vacaciones.
H. Juan Antonio

