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CIRCULAR ENERO 

 
Estimadas familias: 

 

Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos importantes para la buena 

marcha y organización  del trimestre: 

 

 

ENCUENTROS CON LOS TUTORES 

 
Una vez analizado el primer trimestre, nos gustaría compartir con vosotros el nivel de 

consecución de objetivos y las propuestas de mejora que vamos a llevar a cabo hasta final de 

curso. 

Tendremos una reunión (aproximadamente 1 hora) directamente en las clases con los 

correspondientes tutores de nuestros hijos/as. 

Los temas a tratar en la reunión serán los siguientes: resultados académicos, propuestas de 

mejora, plan de convivencia, actividades complementarias, explicación de calificaciones, 

recuperación de la ESO y datos particulares. 

 

 

Los horarios serán: 

 

Martes 21 de enero 

 

16:00h INFANTIL. 

17:00h 1º y 2º  PRIMARIA. 

18:00h    3º y 4º PRIMARIA. 

 

  

 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
 

21 Y 22 de enero, martes y miércoles: reunión con los tutores. 

 

25 de febrero, martes: JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 10:00h a 12:00h 

 

26 de febrero, miércoles: miércoles de ceniza. Eucaristía e imposición de ceniza a los alumnos. 

 

28 de febrero, viernes: Festivo, Día de la Comunidad Andaluza. 

 

2 de marzo, lunes: No lectivo, Día de la Comunidad Educativa. 

 

19 de marzo, jueves: celebración del Perdón. 

 

31 de marzo, martes: Envío de notas por Ágora. 

 

1 de abril, miércoles: Los tutores estarán en sus clases de 16:30 a 18:00 para atención a padres. 

 

2 de abril, jueves: actividad Complementaria. 

 

3 de abril, viernes de Dolores: más adelante enviaremos la información con la organización de 

dicho día. 

Miércoles 22 de enero 

 

16:00h 5º y 6º PRIMARIA 

17:00h 1º y 2º SECUNDARIA 

18:00h 3º y 4º SECUNDARIA 
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SEMANA VOCACIONAL   
 

 

Durante la semana del 20 al 24 de enero tendrá lugar en nuestro colegio la SEMANA 

VOCACIONAL, organizada conjuntamente por los Equipos de Orientación y Pastoral. 

 

Entre las actividades que se desarrollarán, una de ellas se centrará en que nuestros alumnos 

conozcan vivencias de distintas profesiones, tratadas como algo que nos ayuda a realizarnos 

como personas y que a su vez son un servicio al mundo y a los demás. Esta actividad se realizará 

el próximo 24 de enero de 12:00 a 14:00. 

Para ello, solicitamos la colaboración de familiares y conocidos que estén dispuestos a exponer 

su experiencia profesional. 

Si estás interesado envíanos un correo a orientacionsanlucar@maristasmediterranea.com antes 

del 20 de enero y nos pondremos en contacto contigo para acordar detalles. 

 

Esperamos y agradecemos vuestra colaboración.  

  

 

 “Nuestros alumnos Maristas serán personas capaces de soñar a lo grande, y además de luchar 

por alcanzar esos sueños”  

 

H. Juan Carlos Fuertes 

H. Provincial 

 

 

 

 

INFORMACIONES  

 

Recordamos algunas informaciones que pueden ser de vuestro Interés: 
 

- Horario de venta de uniformes: lunes a jueves de 17:00h a 18:00h. 

- Horario de administración: de lunes, martes, jueves y viernes de 12:00h a 14:00h. Miércoles de 

17:00 a 18:00h 

- Horario de secretaría: cita previa a través del correo: secretariasanlucar@maristasmediterranea.com 

 

Nota: todos los horarios de atención los podéis encontrar en la página del colegio: 

www.maristassanlucar.com 

 

 

 

 

 

 
En Sanlúcar la Mayor, a 14 de enero de 2020 

 

  

Alberto Álvarez López 

Director 
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