
 
COLEGIO 

SANTA MARÍA LA MAYOR 
HERMANOS MARISTAS 

 
Abriendo Puertas 

CIRCULAR NAVIDAD 
 
Estimadas familias: 

 En primer lugar, GRACIAS por todo lo ordinario y extraordinario que juntos 
hemos realizado en estos tres meses desde que comenzamos en septiembre. 
GRACIAS por vuestra acogida, GRACIAS por vuestra paciencia y por vuestra 
comprensión ante los problemas que han surgido, sobre todo en lo referente al tema 
de uniforme. ¡¡¡Qué gran lección de madurez!!! GRACIAS por vuestra generosidad en 
hacer del colegio una familia. 

Quiero desearos para estos días tan entrañables que lo URGENTE no nos impida 
ver lo IMPORTANTE. Que no nos cansemos de ABRIR PUERTAS a la alegría, a la 
autenticidad, a lo bueno que todos llevamos dentro. Y sobre todo os deseo y me 
deseo que no queramos a las personas como nosotros queramos que sean, sino 
como son.  

Os recordamos que a partir de ahora todas las noticias colegiales irán 
apareciendo en la página web del colegio que este curso ha empezado a 
funcionar.  www.maristassanlucar.com  
 

A punto de concluir el primer trimestre, nos ponemos en contacto con vosotros 
para informaros de algunos aspectos y cuestiones de interés para todos nosotros: 
 
1.- FINAL de TRIMESTRE 

 
FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

 8 de diciembre: Festividad de la Inmaculada. NO HAY CLASE 
12 de diciembre: Eucaristía para toda la comunidad educativa a las 19.15 horas.   
15 al 18 de diciembre(ambos inclusive): Campaña de Navidad 
17 de diciembre: 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. 
18 de diciembre: Festival de navidad:  
   17.00 h.: Infantil 3 y 4 años. 
   18.00 h.: Infantil 5 años y primer ciclo de EPO 
19 de diciembre: INFANTIL – PRIMARIA Y SECUNDARIA sale a las 14.00 horas 
 22 de diciembre: Último día de clase del primer trimestre. Todo el colegio (Infantil-
Primaria y Secundaria) terminan las clases a las 14.00 horas 
23 de diciembre: Inicio de las vacaciones de navidad. NO HAY CLASE 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
El 6 de octubre  comenzaron las actividades extraescolares que ofrece el 

colegio. Durante el primer trimestre hemos tenido más de 300 participantes  
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