COLEGIO

SANTA MARÍA LA MAYOR
HERMANOS MARISTAS
Estimadas familias, llega el final de trimestre y con él, el final de un tiempo cuaresmal, que ante
todo, debe hacernos reflexionar e interiorizar lo que viviremos en unos días: La Pasión, Muerte y
sobre todo, la Resurrección de Jesús.
Nuestro Colegio quiere celebrar una jornada de vivencias cofrades, y haceros partícipes de un
día entrañable.
Para ello, os invitamos a asistir a las diferentes actividades que vamos a llevar a cabo el próximo
23 de marzo, “Viernes de Dolores”. Todos los padres, familiares, vecinos, amigos, etc, que
quieran acompañarnos a los diferentes actos, podrán hacerlo independientemente, tengan o
no, alumnos en el colegio.
Son unos actos abiertos a todas las personas que tengan un poco de sensibilidad con nuestras
costumbres.

Programa para el viernes, 23 de marzo, “Viernes de Dolores”
Hora

Infantil

9,00 a 9,30

9,30 a 11,00

11,00 a 12,00

12,00 a 13,00

Primaria

Secundaria

Oración

Visita
a
Hermandades

Visita
a
Hermandades

Exaltación
De la
Semana Santa
(capilla)

Recreo: Degustación de dulces tradicionales. Donativo 1 €

Preparación
de la
procesión

Talleres

13,00 a 14,00

Procesión

Procesión

Visita
a
Hermandades

Visita
a
Hermandades

La procesión y la exaltación son los actos abiertos para todas las
familias.
Nota:
- La colaboración del euro para la degustación de dulces típicos de Semana Santa, organizada
por el AMPA del Colegio, será destinada a la obra social de ADEFISAL de Sanlúcar la Mayor.
- El horario de ese día para todo el colegio es de 9.00h a 14.00h.
- Ese día no habrá Grupos de Amistad.
- El servicio de comedor tiene su horario normal.
- El horario de entrega de notas para el día 21 de marzo, miércoles, será de 17.00 h. a 18.30 h.
- El inicio de las clases del 3º Trimestre será el lunes, 2 de abril, lunes.
- PRIMARIA Y SECUNDARIA: UNIFORME
-INFANTIL: Recibirán una comunicación de las tutoras.

PREVISIONES para el TERCER TRIMESTRE
Aunque ya os iremos informando con más tranquilidad, os avanzamos algunas fechas
significativas dentro del calendario de actividades del tercer trimestre.
- 2 de abril: Se reanudan las clases con horario normal.
-9-13 de abril: Semana SED.
-13 de abril: Se reanudan los GRUPOS.
-30 de abril: Día normal de clase.
-1 de mayo: Día del trabajador. FIESTA.
-2 de mayo: Día no lectivo (Consejo Escolar Municipal). NO HAY CLASE
-3 al 6 mayo: Feria de Sanlúcar.
-10 de mayo: Marcha Solidaria por la Educación Edición II –Lucus Solis- organiza
-10 de mayo: Renovación Promesas del Bautismo 3º Primaria.
-10 de mayo: Marcha Solidaria por la Educación Edición II –Lucus Solis- organiza
-16 de mayo: Simpecado Olivares.
-17 de mayo: Simpecado Sanlúcar la Mayor
-25 de mayo: Primeras comuniones.
-30 de mayo: Rosario de la Aurora.
-31 de mayo, jueves: Día del Corpus. Día no lectivo. No hay clase.
-6 de junio: DÍA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT.
-15 de junio: Despedida 4º de ESO
-17-21 de junio: Viaje de estudios 4º ESO
-22 de junio: FIESTAS COLEGIALES y último día de clase para Infantil y Primaria.
-25 de junio: Último día de clase para Secundaria.

Reciban un cordial saludo
H. Abel López Ruiz
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