
 

COLEGIO 

SANTA MARÍA LA MAYOR 
HERMANOS MARISTAS 

 

CIRCULAR FIN DE TRIMESTRE 

 
Estimadas familias: 

 

Estamos seguros que el sueño de Marcelino Champagnat se está haciendo realidad cada día, 

se hace realidad cada día allá donde nos encontramos presentes. Seguimos dando gracias a 

Dios y a nuestra buena Madre por estos 200 años de historia, por los miles de hermanos y su 

entrega por la misión marista, por tantos laicos comprometidos y por los miles y miles de 

personas que, siendo niños y jóvenes, se han podido beneficiar de la educación y presencia 

marista. Es, por tanto, una referencia histórica, una efeméride que vamos a celebrar con gozo, 

con todas las personas que, de una forma u otra, están cercanas al carisma y a la presencia 

marista en cualquier lugar del mundo.  

 

 Quiero desearos para estos días tan entrañables que lo URGENTE no nos impida ver lo 

IMPORTANTE. CON VOSOTROS, 200… Y + seguiremos viviendo el sueño. Vale la pena pelear por 

nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño 

de la verdad siendo uno mismo. Y sobre todo os deseo y me deseo que no queramos a las 

personas como nosotros queramos que sean, sino como son.  

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 
6 de diciembre, martes: Días de la Constitución. NO HAY CLASE 

8 de diciembre, jueves: Festividad de la Inmaculada. NO HAY CLASE 

20 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 

21 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. 

 

23 de diciembre, viernes: BELÉN VIVENTE en horario de mañana 

23 de diciembre, viernes: Último día de clase del primer trimestre. Horario para todo el colegio 

(Infantil-Primaria y Secundaria) de 9.00 a 14.00 h.  

 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. 

 

 

NOTA: El comedor y el aula matinal terminan el día 23, inclusive. El aula de estudio termina el 

día 15 de diciembre y el resto de actividades, 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. 4º Y 5º EPO): La última sesión de catequesis de este 

trimestre será el día 15 diciembre, jueves. Dichas catequesis empezarán de nuevo el día 12 de 

enero, jueves. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El 3 de octubre comenzaron las actividades extraescolares que ofrece el colegio. 

Durante el primer trimestre hemos tenido más de 300 participantes  

(Catequesis, Grupos de Vida Cristiana, deportes, conservatorio, flamenco, inglés, 

robótica, patinaje, taekwondo y apoyo escolar). 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. 

 

 

BOCADILLOS AMPA.  

Aprovechamos estas líneas para agradecer de nuevo al AMPA y MADRES VOLUNTARIAS 

su dedicación y disponibilidad en todo aquello que se le pide. Como sabéis, dos días en 

semana (martes y viernes), se venden bocadillos para recaudar fondos y poder financiar 

proyectos en beneficio del Colegio. Agradecemos a todos los padres que colaboráis en la 

compra de los mismos. 

 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. 

- 9 de enero: Se reanudan las clases con horario normal. 

-27 de enero: Eucaristía por la Paz para toda la comunidad educativa a las 18.00 h. 

-1 al 12 de febrero: Campaña Corazones Solidarios 

-10 de febrero: Eucaristía para toda la comunidad educativa a las 18.00 h. 

-27 de febrero: Día de la Comunidad Educativa. NO HAY CLASE 

-28 de febrero: Día de Andalucía. NO HAY CLASE 

-1 de marzo: Miércoles de Ceniza 

-16 de marzo: Primeras confesiones 5º de PRIMARIA 

-17 de marzo: Eucaristía para toda la comunidad educativa a las 18.00 h. 

-23 de marzo: Primeras confesiones 4º de PRIMARIA 

-29 de marzo: Entrega de notas de la segunda evaluación a padres de 17.00 a 19.00 horas. 

-7 de abril: Pregón y talleres de Semana Santa 

-7 de abril: Último día de clase del segundo trimestre. 

 

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 29 de noviembre de 2016 

 

 

  

Abel López Ruiz 

Director  
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