
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Fecha 09-03-2023 

Año académico 22-23 

Numero de circular 24 

Ámbito de aplicación Todas las etapas 

 
Estimadas familias: 

 
Tal como se anunció, el próximo martes 14 de marzo tendremos la jornada de puertas abiertas- convivencia 
de la comunidad educativa, que tuvo que ser aplazada debido a las condiciones meteorológicas. 
Les recordamos a continuación las actividades que se llevarán a cabo: 
 
COMIDA-CONVIVENCIA Y TARDE DE ACTIVIDADES 
(Desde 14:00 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 14 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 precios populares.  
 

Contaremos con la visita de nuestro antiguo alumno Juan Miranda, que como sabéis es jugador del 

Betis. Aquellos alumnos que quieran pueden traer su camiseta para que se la firme. 

 

También sortearemos una camiseta del Sevilla FC firmada por los jugadores. 

 

Para una adecuada planificación, recordamos que el alumnado de EI y EP deben estar acompañados de 

algún familiar u otro adulto. 

 

Se adjunta cartel con las actividades programadas. 

 
Deseando que participen en la comida y en las actividades planteadas, esperamos que disfruten de esta 
jornada de convivencia escolar. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 

 

 

Ana Romero Romero 
Directora Pedagógica 


