COLEGIO

SANTA MARÍA LA MAYOR
HERMANOS MARISTAS

CIRCULAR MATRICULACIÓN-MAYO
Lunes, 14 de mayo de 2018
Estimadas familias:
Aprovecho este envío para saludaros y remitiros información necesaria de cara a las
matriculaciones del curso que viene, mes de mayo y junio

1.- PROCESO de MATRICULACIÓN
El próximo día 1 de junio, viernes, comenzará el proceso de matriculación para los alumnos de
Infantil, Primaria y Secundaria. Como el año pasado se han marcado unos días por cursos (os
recuerdo que la matrícula es el siguiente curso al que cursan actualmente), con el fin de hacer
más rápido el proceso y no tener que estar esperando tanto tiempo. Os pido que RESPETÉIS LOS
DÍAS Y HORAS indicados para que se pueda gestionar más fácilmente.
Las familias que tengan hermanos en distintos cursos pueden hacer la matrícula conjunta
siempre que sean en fechas de Primaria.

HORARIO ADMINISTRACIÓN PARA MATRÍCULAS

Viernes 1-6-2018
Lunes 4-6-2018
Martes 5-6-2018
Miércoles 6-6-2018
Viernes 8-6-2018
Lunes 11-6-2018
Martes 12-6-2018
Viernes 15-6-2018

MATRICULACIONES INFANTIL-PRIMARIA
9:00-14:00
4 años, 5 años, 1º EPO
16:00-18:00
9:00-14:00
2º EPO, 3º EPO, 4º EPO
16:00-18:00
16:00-18:00
5º EPO, 6º EPO, 3 años
9:00-14:00
MATRICULACIONES ESO
16:00-18:00
1º, 2º, 3º Y 4º ESO
9:00-14:00
1º ESO, 2º ESO
9:00-14:00
3º Y 4º ESO

 Si alguno, por el motivo que sea, no ha podido matricular en su día, que se ponga en contacto
con la administradora para concretar otro día.

2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 18-19
El Colegio considera muy importante complementar la oferta educativa con actividades
extraescolares que supongan un desarrollo en materias extracurriculares en el tiempo de ocio de
los niños y niñas.
Para ello el Equipo Directivo sigue trabajando en mejorar la variedad y la calidad de las mismas.
En los próximos días, publicaremos en la página web, la oferta de actividades extraescolares
para el curso 2018-2019, intentando informar sobre los precios, días, grupos y funcionamiento de
las mismas.
El próximo jueves, 24 de mayo, a las 18.30 h. en el salón de actos, se hará la presentación oficial
de algunas de las actividades que consideramos más solicitadas, entre las que se encuentran el
inglés, que estará a cargo de la ESCUELA DE IDIOMAS BRITÁNICA “THE BRITISH SCHOOL”

3.- PROGRAMA de SUBVENCIÓN de LIBROS
Antes de finalizar el curso escolar, todo el alumnado de 2º y 3er ciclo de Educación Primaria y los
alumnos de la E.S.O. deberán devolver los libros de texto que han utilizado durante este curso.
Según La Consejería de Educación para el curso 2018-2019, emitirá los llamados chequelibros
para los cursos 1º y 2º de Primaria.

4.- CALENDARIO de FECHAS TERCER TRIMESTRE (¡¡¡ IMPORTANTE!!!)
-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.
-26 y 27 de junio: Reclamaciones
NOTA: La entrega de los boletines de notas se

5.- ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS:
El horario de entrega de boletines de notas será el día 25 de junio en horario de 11.00 h. a 13.00
h. en las respectivas clases. Aquellas familias que no puedan asistir personalmente, podrán
recogerlas en el despacho del Jefe de Estudios los días 26 y 27 en horario de mañana.

6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE ESTE CURSO:
Informaros que las actividades extraescolares dejarán de funcionar el viernes, 1 de junio. Solo el
AULA de ESTUDIO (de 14 a 14.30 horas) seguirá funcionando hasta el 22 de junio inclusive.
El COMEDOR funciona con normalidad hasta el último día de curso (de 14 a 17.00 horas)

7.- FIESTA de MARCELINO CHAMPAGNAT
Con motivo de la Fiesta del Fundador de los Maristas: San Marcelino Champagnat, el miércoles,
día 6 de junio, la JORNADA ESCOLAR será de 9 a 14 horas PARA TODOS LOS CURSOS.
Sin más, agradecemos vuestra colaboración y animaros a infundir en vuestros hijos e hijas el último
esfuerzo para este curso.

8.- VENTA DE UNIFORME
El último día de venta de uniforme será el 7 de junio, jueves.

H. Abel López Ruiz
Director

