A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS
Próximo a finalizar este segundo trimestre del curso, nos ponemos en contacto con
ustedes para comunicarles algunos aspectos de especial importancia que pasamos a detallar:
Vacaciones. Las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el calendario escolar,
comprenden desde el 13 de Abril al 21 de Abril ambos inclusive por lo que el régimen
ordinario de clase se reanuda el 22 de Abril en el horario habitual para cada etapa
educativa.
Eucaristía. El próximo viernes 12 de Abril, Viernes Dolores, el Centro celebrará la
festividad de María Dolorosa, patrona del Colegio. Celebramos la Eucaristía en la que
participarán los alumnos/as del Centro. Se recuerda a las familias que los alumnos/as
deberán asistir debidamente uniformados.
Horario del Viernes Dolores. El viernes es un día lectivo y por ello se mantiene el
horario para las tres etapas como de costumbre ( incluido los servicios de Aula Matinal y
Comedor Escolar ). Ningún alumno/a podrá salir del Centro antes de su horario mientras
que no venga a recogerlo un adulto ( madre, padre, tutor/a o persona autorizada por
los mismos ) y firme su recogida.



E. Infantil y E. Primaria: de 9,00 a 14,00h.
ESO: de 8,30 a 15,00h.

Los boletines informativos de calificaciones se entregarán a los alumnos/as en la
última sesión/hora de la jornada escolar del viernes 12 de Abril. A los alumnos/as que no
asistan al Centro este día; se les entregará el boletín de notas a la vuelta de las vacaciones
o a un adulto autorizado en la agenda escolar por la familia. Aquellos padres que deseen
hacer alguna consulta tendrán a los profesores a su disposición en las siguientes fechas:
Martes 23 de Abril de 18.00 a 19.00h.
Quedamos a su entera disposición para cualquier otra información adicional que
ustedes pudieran necesitar.
Un cordial saludo.
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