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CIRCULAR FINAL 2º TRIMESTRE 

 

Estimadas familias: 
 
Seguimos viviendo una situación excepcional debido a la lucha global por evitar la propagación del 
COVID19 y, por ello, en primer lugar, transmitiros el mensaje de nuestro sincero deseo de que tanto 
vosotros como vuestros hijos, resto de familiares, amigos y demás personas allegadas se encuentren 
bien de salud. 
 
En segundo lugar, enviaros igualmente un fraternal mensaje de ánimo y de apoyo para afrontar cada 
uno de los días y de las condiciones que, separados, pero a la vez unidos, estamos superando en medio 
de la crisis sanitaria que atravesamos. 
 
En tercer lugar, trasladaros todo nuestro reconocimiento y agradecimiento por vuestro compromiso con 
la educación de vuestros hijos -nuestros alumnos-, ya que somos conscientes del esfuerzo y dedicación 
que supone, junto al resto de responsabilidades y obligaciones, contribuir a que, entre todos, podamos 
continuar con el desarrollo del curso escolar -ahora online-.  
 
Si en algún momento no hemos ayudado a la conciliación familiar y se ha producido un exceso de 
actividades y una saturación en el trabajo online, os pedimos disculpas, para el equipo educativo está 
suponiendo un reto sin precedentes poner en marcha esta modalidad NO PRESENCIAL, algo que también 
totalmente nuevo para nosotros. Seguimos trabajando día a día poniendo nuestro esfuerzo en la mejora 
continua de este nuevo sistema intentando adaptarlo lo mejor posible a la realidad del conjunto de 
nuestro alumnado. Por lo que esperamos vuestra comprensión. 
 
En este sentido, queremos seguir ofreciendo el mejor servicio posible y estando a vuestro lado, 
poniendo a vuestra disposición nuestra atenta escucha y nuestro humilde acompañamiento para ayudar 
en todo lo posible a garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje en lo que resta de curso 2019-
2020. 
 
Parte de esa misión pasa por ofrecer una adecuada y correcta transmisión de toda la información que 
os pueda afectar o resultar útil, además de ser sensibles a la situación actual y facilitar al máximo vuestra 
labor.  
 
En otro orden de cosas os informamos sobre algunos asuntos importantes:  

 
RESULTADOS SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Una vez analizada la situación hemos decido dar por terminada la 2º evaluación el viernes 13 de marzo, 
coincidiendo con el fin de las clases presenciales, al contar con datos suficientes para realizar la misma. 
 
De esta forma toda la información que vais a recibir esta semana sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje de vuestros hijos, serán datos comprendidos entre el 7 de enero y el 13 de marzo. 
 
Todo lo trabajado a partir del 16 de marzo pasa a formar parte de la 3º de evaluación. 

 
- Las notas se enviarán el miércoles 1 de abril a lo largo de la mañana. Mediante ágora tal como 

venimos haciendo hasta ahora. 

- A través de la mensajería de Ágora, los profesores y tutores estarán a vuestra disposición para 

resolver cualquier tipo de duda el jueves 2 de abril en horario de 10,00h a 13,00h 
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ORIENTACIÓN 
 

Os facilitamos una información seleccionada y ordenada sobre recursos y propuestas sencillas que os 
hagan más amena la convivencia en casa estos días. 
 
La iremos completando poco a poco. ¡Estamos “a una” con vosotros! Y deseamos de corazón que os 
encontréis bien. 
 
Os animamos a entrar en este nuevo espacio web #EnCasa&Orienta2, que nace como respuesta a esta 
situación extraordinaria que estamos viviendo. 
https://www.maristasmediterranea.com/encasaorienta2/ 

  
PASTORAL  

 

Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo nos vemos obligados a aplazar la 
CELEBRACIÓN DE LAS PIMERAS COMUNONES. Estamos esperando instrucciones del Arzobispado, para 
programar la fecha, posiblemente tendrá lugar durante el 1º trimestre del próximo curso. Os queremos 
transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza, e informaros que trabajamos de forma coordinada 
con Spínola y Parroquia para no coincidir en la fecha. 
 
Por otro lado, vamos a facilitar a los chicos de GVX (a partir de GA4-2ºESO) algunos recursos para vivir 
la Semana Santa de una forma especial. Los coordinadores y animadores de cada nivel se pondrán en 
contacto con ellos. 

 

 PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 

El plazo de entrega de solicitudes de admisión para el procedimiento de escolarización del curso 2020/21 
se interrumpió el día 14 de marzo, quedando todavía 12 días hábiles para su finalización, por lo que, una 
vez que finalice el estado de alarma, se podrá entregar en los centros docentes, en formato papel, las 
solicitudes durante 12 días hábiles más (sin contar fiestas, ni sábados, ni domingos). 
 
Respecto a la presentación telemática de solicitudes de escolarización, se recuerda que sigue disponible 
esta posibilidad durante el periodo de interrupción ocasionado por el estado de alarma. Una vez que se 
normalice la situación, al igual que en formato papel, las solicitudes teletramitadas podrán seguir 
realizándose hasta el final del plazo que se establezca, que coincidirá con la fecha de entrega de la 
documentación en papel en los centros docentes. 
  
Por todo ello, os informamos que, una vez normalizada la situación, se va a contar con tiempo suficiente 
para realizar todos los trámites necesarios tanto en los propios centros docentes como en la Secretaría 
Virtual de la Consejería de Educación y Deporte. 
  

 

ACTIVIDADES ESTRAESCOLES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Desde Administración queremos comunicaros que debido a la excepcional situación que estamos 
viviendo estos días, en la que no se está realizando actividad presencial en el colegio, hemos decidido 
suspender los alquileres de instalaciones y cobros a las distintas actividades extraescolares que 
prestaban sus servicios en nuestras instalaciones, con carácter retroactivo desde el día 16/03/2020 que 
fue cuando se inició la suspensión de la actividad presencial. En el caso de servicios en los que sí se haya 
cobrado el mes de marzo completo, la parte correspondiente a dicho periodo de inactividad que va 
desde el 16 al 31 de marzo, se descontará en la próxima mensualidad que se haga efectiva. 
 

https://www.maristasmediterranea.com/encasaorienta2/
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GRACIAS 
 

Para terminar, quisiera compartir unas palabras de agradecimiento sincero. 
 
A vosotros, padres, por las constantes muestras de cariño y comprensión a pesar de enfrentaros a una 
situación inédita y llena de incertidumbre. 
 
A mis compañeros, el claustro de profesores, siempre dispuestos y con un increíble grado de adaptación 
a las circunstancias, una vez más habéis mostrado vuestra profesionalidad y amor al trabajo. 
 
A la comunidad de Hermanos, por vuestros por vuestro ejemplo diario, no ceséis en vuestro empeño de 
rezar por nosotros. 
 
Al equipo directivo, permitirme agradecer especialmente a los compañeros que todos los días a primera 
hora de la mañana se ponen a disposición del colegio. 
 
Educar, y construir el mundo al estilo de Jesús; sabiendo siempre quiénes son nuestros destinatarios 
prioritarios, no son sólo palabras bien escritas, sino un hecho constatable que hacéis TODOS más visible 
aún de esta manera. Y todo ello, viviendo cada cual su propia realidad familiar y personal en estos días, 
a veces nada fácil. 
  
 “Que la Buena Madre y San Marcelino Champagnat guarden a nuestras familias y nos acompañen en 
todos los momentos que nos quedan por vivir”   
 
 
 

 
En Sanlúcar la Mayor, a 30 de marzo de 2020 

 
Alberto Álvarez López 

Director 


