Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos importantes para este final de
trimestre:

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
14 de junio, viernes: Graduación alumnos 4º de ESO a las 20,00h.
19 de junio, miércoles: Fiesta Final de curso. Hora de comienzo 20,30h.
20 de junio, jueves: Corpus. Día Festivo. No hay clase.
21 de junio, viernes: último día lectivo para Infantil y Primaria.
20-24 de junio: viaje de estudios 4º DE ESO (Londres)
21 de junio, viernes: School Night. Infantil.
24-25 de junio, lunes y martes: excursión Granada Secundaria.
25 de junio, martes: último día lectivo secundaria.
25 de junio, martes: envío de notas por Ágora (a partir de las 14:00)
26 de junio, miércoles: todos tutores estarán en sus clases de 9:00 a 11:30 para atención a
padres y entregar los informes de asignaturas pendientes de secundaria.
Administración del colegio estará abierta los días 24 de junio, 2 y 9 de julio. Para cualquier
consulta
también
pueden
dirigirse
a
través
del
correo
electrónico
administraciónsanlucar@maristasmediterranea.com, o enviando un mensaje de Ágora a
Inmaculada Sánchez Palencia.

Reserva MATERIALES Y entrega de LIBROS
-

Reserva de Materiales y libros.

Como venimos realizando en cursos anteriores la reserva de libro y materiales se podrá realizar
en el colegio. Recibiréis por Ágora y en formato papel la hoja de reserva. Una vez rellena la
entregáis en administración. El plazo para abonar la reserva es hasta el 31 de agosto.
-

Entrega de libros según el Programa de Gratuidad de libros de texto.

Las características de los libros de texto que se utilizan en los cursos primero y segundo de
Educación Primaria exigen un tratamiento diferenciado en el Programa de Gratuidad, siendo
necesaria su adquisición en cada nuevo curso escolar.
En los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria, se establece la renovación
de los libros de texto para el curso académico 2019-2020.
En Educación Secundaria Obligatoria, se establece el mantenimiento y la reutilización de los
actuales libros de texto. Por lo tanto la entrega de libros queda de la siguiente forma
Los días de recogida de libros para todos los cursos son el martes, día18, y el miércoles, día 19.
3º a 6º de PRIMARIA: los libros que los alumnos deben entregar al tutor son ciencias
sociales, francés y ciencias naturales. EL RESTO NO SE RECOGEN.
1º a 4º de SECUNDARIA: los alumnos deben entregar todos los libros.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Desde estas líneas agradecer a las familias que han confiado en nosotros para seguir
participando en la educación integral de vuestros hijos a través de las actividades
extraescolares.
Informaros que ya tenéis a vuestra disposición en la página web del colegio la guía con
la oferta educativa extraescolar para el curso 2019/2020.
NOTA: El comedor y el aula matinal terminan el día 21 de junio, inclusive.

AMPA
Mi agradecimiento desde estas líneas a toda la Junta Directiva del Ampa por el trabajo
que llevan a cabo y vienen desarrollando desde comienzo de curso.
Aprovecho estas líneas para pediros el último esfuerzo y colaboración en estos últimos
días.
Asamblea General jueves 13 de junio. Primera convocatoria 18,30 y 19,00 en segunda.
Último día de venta de bocadillos de este trimestre: 14 de junio, inclusive.
Ambigú de la fiesta final de curso, cómo ya es tradición, está organizado por el AMPA,
os pido la máxima colaboración y comprensión en ese día.

PREVISIONES 2019/2020
Aunque ya os iremos informando con más tranquilidad, os avanzamos las dos fechas
significativas dentro del calendario del curso 2019/2020.
2, 3, y 4 de septiembre: pruebas extraordinarias secundaria.
10 de septiembre: comienzo de días lectivos para Infantil y Primaria.
16 de septiembre: comienzo de días lectivos para secundaria.

Os deseo a todos unas felices vacaciones en familia y que el descanso nos ayude 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 un Feliz verano

En Sanlúcar la Mayor, a 13 de junio de 2019
Alberto Álvarez López
Director
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