
 

            A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRE  

                               DE LOS ALUMNOS/AS  

Colegio Santa Isabel. Hiniesta, 2  41003 Sevilla Tfnos: 954216463 / 616475313 

e-mail: secretariasantaisabel@gmail.com  

web: www.colegiosantaisabel.es 

 

 

Próximo a finalizar este primer trimestre del curso 2020/21, nos ponemos en contacto con 

ustedes para comunicarles los siguientes aspectos: 

 

Este año, debido a la situación que estamos viviendo, no tendrá lugar ni el recital de villancicos, ni la 

chocolatada, ni la tradicional Misa del Gallo. Pero como no queremos dejar a los niños sin la alegría y la 

ilusión de la Navidad; el próximo 22 de Diciembre sus Majestades de Oriente, los Reyes Magos, sí nos 

harán su tradicional visita con el fin de recoger las cartas de todos los niños. 

  

Se mantiene el horario normal del Centro hasta el mismo día 22 incluido, por ser éste como ya sabéis 

día lectivo: 

 

 E. Infantil y E. Primaria: de 9,00 a 14,00h.  

 ESO: de 8,30 a 15,00h.  

  

Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares: estos servicios funcionarán hasta el día 22 

(inclusive). Recordamos que el Inglés Extraescolar se rige por el calendario establecido por el Centro 

Norteamericano y que la última sesión tendrá lugar la tarde del jueves 17. 

 

El periodo de vacaciones según normativa, será el comprendido entre el 23 de Diciembre y el 7 de 

Enero de 2.021, ambos inclusive. Por tanto las clases se reanudarán el viernes 8. 

 

Una vez entregados los boletines de notas, ante cualquier consulta relacionada con los resultados de 

la evaluación del primer trimestre, tendrán que llamar al Centro una vez pasadas las vacaciones para 

ponerse en contacto con el profesor correspondiente. 

 

Aunque deseamos que nadie tenga que hacer uso de éste servicio; informamos que durante el periodo 

vacacional se mantiene el Protocolo Covid y las actuaciones con los servicios médicos; por lo cual si 

algún alumno o familiar directo sintiera síntomas deben ponerse en contacto con la coordinadora 

Covid de nuestro Centro ( como ya saben la Srta. Sara ) enviando un email a 

coordinadorcovidsantaisabel @gmail.com  

 

Que el Dios hecho Niño nos contagie de sencillez y ternura y, colme nuestros hogares de 

felicidad. 

 

Reciban un cordial saludo: 

 

EQUIPO DIRECTIVO              


