Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para informaros sobre algunos asuntos importantes para este final de
curso y comienzo del siguiente:

ADMINISTRACIÓN
-

Horario de atención (mes de julio).

Del 1 al 10 de julio de 9:00 a 13:30.
Del 13 al 31 de julio se atenderá con cita previa (contactar vía telefónica 955700137– extensión
1 o a través del correo electrónico administraciónsanlucar@maristasmediterranea.com).
-

Reserva de Materiales y libros.

Seguimos trabajando en este sentido para facilitaros la adquisición de los materiales
necesarios para el próximo curso. Para cualquier consulta dirigiros a la administración del
colegio en el horario mencionado anteriormente. En este sentido, os agradecemos la confianza
puesta en el colegio. Toda aportación contribuye a la mejora continua del centro.
-

Programa de Gratuidad de libros de texto.

Las características de los libros de texto que se utilizan en los cursos primero y segundo de
Educación Primaria exigen un tratamiento diferenciado en el Programa de Gratuidad, siendo
necesaria su adquisición en cada nuevo curso escolar.
En los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria, se mantendrán los mismos
libros que el pasado curso.
En Educación Secundaria Obligatoria, se establece la renovación de los libros de texto para el
curso académico 2020-2021 en los cursos de 1º y 3º de ESO.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Desde estas líneas agradecer a las familias que han confiado en nosotros para seguir
participando en la educación integral de vuestros hijos a través de las actividades
extraescolares.
Informaros que ya tenéis a vuestra disposición en la página web del colegio la guía con
la oferta educativa extraescolar para el curso 2020/2021.
Como novedad para el curso que viene tenemos la incorporación de la empresa
SERUNIÓN en los servicios de aula matinal y comedor. A lo largo del mes de julio recibiréis un
vídeo de presentación de estos servicios.
Queremos aprovechar para agradecer todos los esfuerzos realizados por la empresa
Catering ABRIL en estos años junto a nosotros.
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AMPA
Mi agradecimiento desde estas líneas a toda la Junta Directiva del AMPA por su
dedicación, por su trabajo y afán por la mejora continua de nuestro colegio.

PREVISIONES 2020/2021
Aunque ya os iremos informando con más tranquilidad, os avanzamos algunas fechas
significativas dentro del calendario del curso 2020/2021.
1, 2 y 3 de septiembre: pruebas extraordinarias secundaria.
7 de septiembre: reunión Equipo Directivo con familias (presentación de novedades y
Plan de Contingencia)
10 de septiembre: comienzo de días lectivos para Infantil y Primaria (12:00 – 14:00)
15 de septiembre: comienzo de días lectivos para secundaria (12:00 – 14:00)
Con esta circular, nos despedimos hasta el próximo curso. Una despedida diferente, ya
que no hemos podido hacerlo como estamos acostumbrados: con un abrazo, un beso, un
gesto de cariño …
En todo momento el claustro de profesores, con su Equipo Directivo a la cabeza,
acompañado de los Hermanos, hemos intentado estar cerca y vivir la pandemia como una
familia. Si en algún momento esa cercanía no la habéis sentido, asumo toda la responsabilidad
como director del colegio y os pido disculpas por los errores que se hayan podido cometer.
Os pedimos encarecidamente que desconectéis (en la medida de lo posible) en este
período estival, acompañados de vuestras personas cercanas. Os ruego que os cuidéis.
Marcelino Champagnat siempre decía: “Mirad cómo se aman los hermanos”; ojalá lo
digan de nosotros. Que María nuestra Buena Madre os bendiga con salud.
#bajolatorreteespero

En Sanlúcar la Mayor, a 1 de julio de 2020
Alberto Álvarez López
Director
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