
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Fecha 01-03-2023 

Año académico 22-23 

Numero de circular 21 

Ámbito de aplicación Todas las etapas 

 
 
Estimadas familias y alumnos: 

 
Me dirijo a ustedes para informaros de las actividades que se están organizando para la 
celebración de Santa María Micaela: 

 
ACTIVIDADES EN HONOR A SANTA MARÍA MICAELA  

7- marzo-2023 
 

EUCARISTÍA:  
 
Se celebrará en el patio del colegio a las 10:30h y están todos invitados a 
participar. 
 
DESAYUNO: 
A continuación y por gentileza del AMPA, disfrutaremos de un para todos los 
cursos de Infantil-Primaria y ESO.  
 
COMIDA-CONVIVENCIA Y TARDE DE ACTIVIDADES 
(Desde 14:30 h hasta 18:30 h aprox.) 
 
Se invita a todas las familias a compartir tanto la comida como las actividades 
planificadas durante la tarde. La comida será desde las 14:00 a 15:30 aprox. 
Las actividades de tarde serán desde las 15:30 a 18:30 h aprox. 
 
Para este martes día 7 de marzo las actividades habituales de Catequesis quedarán 
suspendidas. 
 
Todo el profesorado del Centro estará coordinando los distintos eventos.  Desde las 14:00 a las 
15:30 horas tendremos la comida compartida para todas las etapas.  
En el caso de EI y EP, las tutoras enviarán un correo informando de la organización de la comida 
compartida. Esta comida la traerán el mismo martes por la mañana. 
 
Enfocado a la comida de las familias y al alumnado que lo desee, se realizará una gran 
PAELLA que podrá ser degustada, aportando un donativo (2€) para la bolsa de caridad del 
colegio. El alumnado de 4º de ESO, con el objetivo de obtener fondos para el próximo viaje fin de 
estudios, pondrá una barra con bebidas a precio reducido.  
 

Para una adecuada planificación, necesitaríamos saber el número de participantes de cada 

familia, así como si el alumnado se quedará sólo bajo la atención del profesorado. 

Rogamos le indiquen esta información a vuestro tutor como fecha límite el viernes 3 de marzo, 

ya sea por correo electrónico o mediante la agenda. 

 

 



 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE TODA LA TARDE: 
 
-Juegos populares EI 
-Camas elásticas  
-Estand de proyecto ONNA (trenzas) 
-Talleres diversos 
-Puesto de chuches (organizado alumnado de 3º de ESO- pro viaje) 
-Estand de meriendas (AMPA) 
-Tú sí que vales 
-Actividades deportivas 
 
*La planificación final de todas las actividades estará expuesta ese día. 
 

 
 
Deseando que participen en la comida y en las actividades planteadas, con el objetivo de celebrar 
este día como Santa María Micaela se merece, deseamos que disfruten de esta jornada de 
convivencia escolar. 
Reciban un cordial saludo. 
 
 
NOTA: La planificación de comida compartida y actividades de tarde, debido a las condiciones 
meteorológicas, puede verse afectada. Les mantendremos informados. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ana Romero Romero 
Directora Pedagógica 


