CIRCULAR FIN DE TRIMESTRE
Estimadas familias:
Está próxima la celebración de la Navidad y, por tanto, vamos a prepararnos para celebrarla
durante el Adviento.
El evangelista Lucas dice sencillamente que María «dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió
en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada»(2,7).
Es ahora cuando nos toca estar vigilantes con nuestro prójimo, sobre todo con aquellos que
aún duermen en un pesebre.
Cambiando de tema y en otro orden de cosas, nos dirigimos a vosotros para informaros sobre
algunos asuntos importantes para este final de trimestre:

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
6 de diciembre, viernes: Día de la Constitución. NO HAY CLASE
9 de diciembre, lunes: Día no lectivo. NO HAY CLASE
10 de diciembre, martes: Actividad complementaria INFANTIL y 2 PRIMARIA
13 de diciembre, viernes: Actividad complementaria PRIMARIA (3º a 6º) y SECUNDARIA
13 de diciembre, viernes: Eucaristía familiar de Adviento. 18:00h.
17 de diciembre, martes: Festival de navidad:
17.00 h.: Infantil 3 y 4 años.
18.00 h.: Infantil 5 años y primer ciclo de EPO
17 de diciembre, martes: Envío de notas por Ágora (a partir de las 19:00)
18 de diciembre, miércoles: Los tutores estarán en sus clases de 16:30 a 18:00 para atención a
padres.
19 de diciembre, jueves: BELÉN VIVENTE SOLIDARIO en horario de mañana. Este año, al igual
que el curso pasado, celebraremos el Belén Viviente Solidario a Beneficio e ANDEX con los
alumnos de 1º de EPO a 4º de ESO. Padres, madres, amigos, familiares, podréis visitarlo en
horario de 11.00 a 13.30 h.
20 de diciembre, viernes: Último día de clase del primer trimestre.
 IMPORTANTE: Los días jueves 19 y viernes 20, el horario para todo el colegio (Infantil-Primaria
y Secundaria) será de 9.00 a 14.00 h. Puesto que todos los alumnos terminan el horario escolar
a la 14.00h, el día 19 y 20 no habrá aula de estudios.
NOTA: El comedor y el aula matinal terminan el día 20, inclusive. Con respecto a las actividades
extraescolares, los responsables en coordinación con Belén, se pondrán en contacto con
ustedes para comunicarles cuándo finalizan y posibles cambios de horarios.
CATEQUESIS PRIMERA COMUNIÓN (3º y 4º EPO): La última sesión de catequesis de este trimestre
será el día 13 de diciembre, viernes. Dichas catequesis empezarán de nuevo el día 9 de enero,
jueves. GRUPOS DE VIDA CRISTIANA: La última sesión de este trimestre será el día 13 de
diciembre y comenzarán a la vuelta de vacaciones el día 10 de enero.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A primeros de octubre comenzaron las actividades extraescolares que ofrece el colegio.
Durante el primer trimestre hemos tenido más de 270 participantes. (Catequesis, Grupos de Vida
Cristiana, deportes, British School, patinaje, taekwondo, Robótica).
Desde estas líneas agradecer a las familias que han confiado en nosotros para seguir
participando en la educación integral de vuestros hijos.
Si alguno quiere incorporarse a alguna de las actividades, puede hacerlo después de
Navidad. Para ello ponerse en contacto con Belén.

PREVISIONES para el SEGUNDO TRIMESTRE
Aunque ya os iremos informando con más tranquilidad, os avanzamos las dos fechas
significativas dentro del calendario de actividades del segundo trimestre.
7 de enero: Se reanudan las clases con horario normal.

AMPA
Mi agradecimiento desde estas líneas a toda la Junta Directiva del Ampa por el trabajo
que llevan a cabo y vienen desarrollando en este comienzo de curso.
Asimismo quiero darle la bienvenida a la madre nueva miembro del AMPA y desearle
toda la suerte y el apoyo en este viaje que inicia.
Último día de venta de bocadillos de este trimestre: 17 de diciembre, inclusive.
Inicio venta de bocadillos segundo trimestre: 7 de enero

Que estos días de familia y descanso nos ayuden a todos a encontrar la paz y a sentirnos más
cerca de aquellos que, como Jesús de Nazaret, viven su día a día con la esperanza de que este
mundo pueda ser mejor y más justo.
Que tengáis una muy FELIZ NAVIDAD

En Sanlúcar la Mayor, a 5 de diciembre de 2019
Alberto Álvarez López
Director
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