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Año académico 2017-2018 

Numero de circular 7 

Ámbito de aplicación TODAS LAS ETAPAS 

 Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes con el fin de informales de los siguientes aspectos de interés: 

 
1-VENTA DE DULCES NAVIDEÑOS: “ PRO VIAJE FIN DE ESTUDIOS ALUMNOS/AS DE 3º- 4º DE 
ESO” 
 
Hasta el día 12 de diciembre, podrán realizar pedidos de dulces típicos navideños en nuestro colegio. 
Dichos pedidos lo pueden hacer mediante el tutor/a o directamente en la secretaría. La venta de estos 
productos estará coordinada por el alumnado de  3º y 4º de ESO. El catálogo para poder ver los 
productos, lo tienen disponible en nuestro facebook y en la secretaría del colegio. Los beneficios serán 
para el alumnado de 4º de ESO, para la realización de su merecido viaje fin de estudios, que se llevará  a 
cabo en primavera. El alumnado de 3º de ESO venderá también dichos productos, con el objetivo de ir 
recaudando fondos para su viaje el próximo curso 
 
2-LOTERÍA DE NAVIDAD DEL COLEGIO 
 
Como ya es tradicional nuestro colegio cuenta con lotería de Navidad. Para este curso disponemos 

de décimos a 23 €. Aquellas personas interesadas podrán solicitarlo mediante el tutor/a 

correspondiente o en secretaría del Centro antes del 12 de 

diciembre. 

 
 
 
 
 

3-CALENDARIO ESCOLAR-CURSO-17-18 
 
En su momento se informó sobre el calendario escolar para el 
presente curso. Les comentamos algunas fechas relevantes de reciente determinación: 
 
-Fiestas locales en Sevilla: 18 de abril / 31 de mayo 
-Liturgia de Navidad ( Infantil-Primaria): 21 de diciembre a las 10:00 h en la capilla del colegio 
-Visita de los Reyes Magos al colegio: 21 de diciembre a las 12:00 h 
-Entrega de notas 1ª EV: 21 de diciembre en horario de tarde 
-Chocolatada para familias: 21 de diciembre en horario de tarde 
-Villancicos de Infantil: 21 de diciembre a las 17:00 h en la capilla del colegio 
-Villancicos de 1º-2º Primaria: 21 de diciembre a las 18:00 h en la capilla del colegio 
-Villancicos de 3º-4º-5º-6º Primaria: 22 de diciembre a las 11:30 h en el salón de actos 
-Villancicos ESO-FP-FPB: 20 de diciembre en horario de mañana 
 
 Por último recordarles que según el calendario escolar vigente, el  miércoles 1 de noviembre es día  NO 
LECTIVO  y por lo tanto no hay clases. Por tal motivo el  martes 31 de octubre no tendremos catequesis. 

Aprovechamos para recordarles que pueden ir trayendo las partidas bautismales durante el 

curso puesto que son necesarias para el día de las renovaciones bautismales.  

Sin otro particular, reciban un cordial saludo 

Jacinto Rodríguez Fuentes 
Director pedagógico 


