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Queridos padres: 

 

Nos encontramos en la recta final del curso y como sabéis, estos meses están llenos de 

celebraciones, con abundante Palabra de Vida y jalonado con “un regalo” inmenso para el mundo, 

como es el Espíritu Santo.  

Sois conocedores que durante este mes de mayo iniciamos la oración a la Virgen María. 

Empezaremos el martes día 2 de mayo. Como todos los años, estáis invitados a las 8,55 en el patio. 

Abriremos las puertas a las 8,50 para que la oración finalice a las 9,05h.  Ese mismo día 2, 

celebraremos la Cruz de mayo. Para ello, los alumnos deberán traer un clavel: Infantil; blanco, 

Primaria; rojo, y, Secundaria; rosa. La cruz quedará expuesta a mediodía, tras su bendición en la hora 

del recreo. 

Esa mismo tarde, celebraremos el día del libro a partir de las 16h. Como siempre 

aprovecharemos para hacer un mercadillo solidario con todo lo sobrante del Domund y venta de 

libros a 1€ y aprovecharemos para tener un estand del Proyecto BBVA Valores de Futuro. 

La II Carrera Marinma-BBVA será el sábado 6 de mayo a las 10h. Queremos que sea un día 

familiar, en el que participe toda la comunidad educativa y podamos hacer partícipes a exalumnos y 

familiares de nuestros alumnos. Las inscripciones se repartieron a vuestros hijos antes de las 

vacaciones de Pascua, pero por si algún despistado no las encuentra, os las adjuntamos. El coste de 

la inscripción será de 3€. Cada participante recibirá una camiseta y un dorsal tras la inscripción y una 

botella de agua al llegar a la meta. 

El día de la madre lo celebraremos el viernes 12 de mayo. Abriremos las puertas a las 15,30h 

para que podáis entrar. Estáis todos invitados. 

Os informamos también, que el miércoles, día 31 de mayo es el día de la Visitación de la 

Virgen María (Romería). Aprovechando esta ocasión iremos con vuestros hijos a la Parroquia 

Nuestra Señora del Don a llevarle alimentos no perecederos para Cáritas. Como en años anteriores 

los alumnos que hayan tomado la primera comunión podrán venir vestidos con el traje de comunión 

y llevarán flores a la Virgen. Una vez finalizada la Romería, tendremos una misa de Acción de Gracias 

con los padres y alumnos de 3ºP. Rogamos que los padres no estén haciendo fotos durante toda la 

ceremonia para que los niños se centren en lo importante que es la celebración. Los alumnos de 

secundaria rezarán un Rosario a la Virgen en la Capilla del Colegio a la vuelta. 

La festividad de Pentecostés la celebraremos con vuestros hijos el viernes 2 de junio por la 

mañana y el jueves 15 de junio el Corpus Christi. Los padres estáis invitados a participar de 12 a 

12,30h en la Capilla en la Exposición al Santísimo.  
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A partir de junio de 2017 los alumnos finalizan las clases a las 13,15h y el comedor a las 

14,30h. Este año, como novedad y petición de algunos padres, habrá un servicio adicional de 

1€/día de coste, para aquellos padres que no puedan recoger a sus hijos hasta las 15-15,10h. De 

esa manera queda cubierta la franja que solicitabais para conciliar la vida familiar-laboral. Quien 

quiera hacer uso de este servicio solo deberá avisar en Conserjería durante el mes de mayo. 

Del mismo modo que en años anteriores, habrá Escuela de Verano desde el día 22 hasta 

el 30 de junio. El horario será de 9 a 13h para quien no se queda a comer y de 9-14h para quien 

se quede a comer. También estará disponible la opción hasta las 15h como en junio, quien tenga 

necesidad de cubrir la franja horaria hasta las 15h abonará 1€ más por el servicio. 

Os recordamos también que vuestros hijos deberán llevar el uniforme de verano a partir del 

lunes 29 de mayo, el uso del babero será flexible a partir del 12 de mayo (según el calor).  Los días de 

Educación Física ya pueden venir con pantalón corto. 

El horario de junio será: 

 8 a 13,15h para 3º y 4º ESO 

 9 a 14h para 1º y 2º ESO 

 9 a 13,15h para Infantil y Primaria 

Otras fechas a recordar son: 

 5 mayo entrega de notas de la 3ªPreevaluación a los alumnos de secundaria. 

 26 de mayo, Graduación de los alumnos de 4º ESO 

 16 de junio, Misa Final de Curso y Cena AMPA (por confirmar) 

 16 de junio, último día de clase para Secundaria 

 21 de junio, último día de clase para Infantil y Primaria 

 21 de junio entrega de notas secundaria 

 26 de junio entrega de notas primaria 

 29 de junio entrega de notas secundaria, para el que haya ido a extraordinarias 

 

 Un afectuoso saludo, 

 

EQUIPO DIRECTIVO 
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