
 

 

 
 

Queridos padres y madres de nuestros alumnos y alumnas:  
 
 En este segundo trimestre se ha programado que la Evaluación sea en la primera 
quincena de marzo debido a la brevedad del tercer trimestre. Por medio de esta circular 
queremos dar a conocer las actividades que se desarrollarán en los próximos días. 
 
1.- Los días 16 y 17 de marzo no son días lectivos, luego no hay clase. 
 
2.- El día 7 de abril se darán las vacaciones y el horario será el mismo que el de todos 
los días, al igual que el servicio de autobuses y comedor. Se vuelve el día 18 de abril, 
martes. 
 
 
3.- Entrega de notas a los padres. 
 
Las notas las daremos el día 21 de marzo, de acuerdo con este horario: 
 

  Infantil, a las 14:15 h. 
 1º 2º y 3º de Primaria a las 16:00 h. 
 4º 5º y 6º de Primaria a las 16:30 h.  
 Educación Secundaria a las 17:00 h. 

 
 

 Para la reclamación de notas, los profesores estarán hasta las 19:30 h. 
 
 

4.- Campaña de MANOS UNIDAS  
 
 Este año vamos a colaborar con la campaña contra el hambre de Manos Unidas, 
comprando un bocadillo por el precio de 3 euros. Se comprará el tique a lo largo de la 
semana que viene en el colegio y se encargará cada tutor de su venta. El día que se 
llevará a cabo será el día 30 de marzo, jueves. Se comerá en el colegio de 14:30 h. a 
15:30 h. y al finalizar se recogerá a los alumnos que hayan participado. Los que tengan 

que quedarse a actividades extraescolares podrán quedarse hasta las 16:00 h.  
 
 
 La Dirección y el claustro de profesores queremos agradecer toda la colaboración 
que hemos recibido durante este trimestre. 
 Que el gozo de la resurrección nos rescate de todo aquello que nos impide vivir 
con autenticidad y nos transporte a un mundo en el que reine la misericordia con todos 
aquellos que nos rodean. 
 
 
 

 
                   Un saludo 
 
               LA DIRECCIÓN 

                           


