COLEGIO

SANTA MARÍA LA MAYOR
HERMANOS MARISTAS
CIRCULAR FIN DE TRIMESTRE
Estimadas familias:
Cuando algo se mueve, o cuando lo movemos, lo cambiamos. Podemos cambiar
su posición, podemos cambiar su forma, podemos cambiar alguna de sus partes.
Hay gestos que también hacen cambiar: un beso, un abrazo, una mirada de complicidad,
una palmada en la espalda...
Cuando nosotros nos movemos también cambiamos. Cambiamos nuestra manera de ver
las cosas, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de hacer. El movimiento, por
lo tanto, es oportunidad de cambio y transformación. Cada uno de nosotros somos
agentes de cambio, personas que podemos cambiar la realidad que nos rodea.
Queridos padres, no vinimos a este mundo a «vegetar», a pasarlo cómodamente, a hacer de
la vida un sofá que nos adormezca; al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella.
Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la
comodidad, por confundir felicidad con consumir, entonces el precio que pagamos es
muy, pero que muy caro: perdemos la libertad. No somos libres de dejar una huella.
Perdemos la libertad.
Cambiando de tema y en otro orden de cosas, nos dirigimos a vosotros para informaros sobre
algunos asuntos importantes para este final de trimestre y comienzo del segundo:

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA
6 de diciembre, miércoles: Día de la Constitución. NO HAY CLASE
8 de diciembre, viernes: Festividad de la Inmaculada. NO HAY CLASE
14 de diciembre, jueves: Actividad complementaria PRIMARIA (3º a 6º)
14 de diciembre, jueves: Actividad complementaria SECUNDARIA.
15 de diciembre, viernes: Actividad complementaria PRIMARIA (1º y 2º)
19 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
20 de diciembre, miércoles: Entrega de notas de la primera evaluación a padres de 17.00 a
19.00 horas. Les recordamos que los padres debéis venir a recoger las notas. Los tutores estarán
en sus clases y ese día es para entregar notas, no para hacer tutoría. Así se lo he comunicado
a los profesores.
21 de diciembre, jueves: BELÉN VIVENTE en horario de mañana. Este año, al igual que el curso
pasado, celebraremos el Belén Viviente con los alumnos de 3º de EPO a 4º de ESO. Padres,
madres, amigos, familiares, podréis visitarlo en horario de 11.00 a 13.00 h.
22 de diciembre, viernes: Último día de clase del primer trimestre.
 IMPORTANTE: Los días 21, jueves y 22, viernes, el horario para todo el colegio (Infantil-Primaria
y Secundaria) será de 9.00 a 14.00 h.
NOTA: El comedor y el aula matinal terminan el día 22, 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 14 de diciembre, jueves. Dichas catequesis empezarán de nuevo el día 11 de enero,
jueves.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El 2 de octubre comenzaron las actividades extraescolares que ofrece el colegio.
Durante el primer trimestre hemos tenido más de 200 participantes
(Catequesis, Grupos de Vida Cristiana, deportes, conservatorio, flamenco, inglés,
patinaje, taekwondo). 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 algunas fechas
significativas dentro del calendario de actividades del segundo trimestre.
- 8 de enero: Se reanudan las clases con horario normal.
-17 de enero: Reunión de padres con los tutores
-5 al 16 de febrero: Campaña Corazones Solidarios
-14 de febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA. Habrá eucaristía para todos los padres que quieran
acompañar a sus hijos. Ya se os informará con más detalle.
-28 de febrero: Día de Andalucía. NO HAY CLASE
-1 de marzo: Primeras confesiones 4º de PRIMARIA
-21 de marzo: Entrega de notas de la segunda evaluación a padres de 17.00 a 19.00 horas.
-23 de marzo Pregón y talleres de Semana Santa
-23 de marzo: Último día de clase del segundo trimestre. Horario para todo el colegio (InfantilPrimaria y Secundaria) de 9.00 a 14.00 h.

AMPA
Mi agradecimiento a las personas del AMPA saliente, Inmaculada, Lola, Nati y Pastori
por todo lo vivido y realizado juntos a lo largo de estos años. Asimismo quiero darle la bienvenida
al nuevo AMPA y desearle toda la suerte y el apoyo en este viaje que inician.
Agradezco también todo el esfuerzo que ha hecho por convertir el colegio en el primer
centro educativo de Sanlúcar catalogado como espacio cardio-protegido.
Último día de venta de bocadillos de este trimestre: 15 de diciembre, inclusive.
Inicio venta de bocadillos segundo trimestre: 9 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 28 de noviembre de 2017
Abel López Ruiz
Director
Avda. Concepción Rodríguez Solís, 53 | 41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Tfno.: 955700137 | Fax.: 955703647 | e-mail: colegiosanlucar@maristasmediterranea.com
Página web: www.maristassanlucar.com

