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Circular 4
Marchena, 19 de marzo de 2018
Queridas familias: ¡Paz y Bien!
Ya próxima la Semana Santa y con ella, el fin de la segunda evaluación, pasamos a daros una serie de
informaciones:
ENTREGA DE NOTAS:

*

Día 21 de marzo, miércoles:
o Educación Secundaria. Horario: 17:00 h. a 18:00 h. (Entrada por C/Compañía).

*

Día 22 de marzo, jueves:
o Educación Infantil y Educación Primaria. Horario: 14:00 h. a 14:30 h.
Junto a los boletines de notas de esta evaluación, se entregarán también las del taller lingüístico de Inglés.
Os comunicamos, asimismo, los actos para prepararnos a la Semana Santa:

Miércoles 21: El VÍA CRUCIS con los alumnos se hará en el recinto del Colegio en dos momentos distintos:
-

9:40 h. por los patios centrales del Colegio: para los alumnos de 4º a 6º de Primaria.
10:30 h. por el patio de la fuente y el de entrada a c/Compañía, para los alumnos de Infantil 5
años, 1º, 2º y 3º de Primaria.

Todos los familiares que quieran asistir a estos actos pueden hacerlo. Son momentos entrañables
que ellos viven con emoción y a los mayores nos ayuda también.
Jueves 22:
-

-

10:15 h.: La PROCESIÓN o ESTACIÓN DE PENITENCIA de INFANTIL: Saliendo por c/ La Mina. Es
una experiencia maravillosa disfrutar con estos pequeños el recorrido por las calles con sus
Imágenes y oírles cantar saetas al recogerlas en la Iglesia. ¡No dejéis de acompañarlos!
20:30 h.: El VÍA-CRUCIS con el Señor de la Providencia, por las calles cercanas al Colegio, con
el mismo recorrido de otros años. A las 20:30 h. se hará el traslado del Señor y una oración a
Cristo Crucificado, seguida de la salida y recorrido de las 14 estaciones. Están especialmente
invitados todos los alumnos de ESO y todas las familias del Colegio con sus hijos, aunque los
protagonistas para portar al Cristo sean los de 4º ESO por ser el último año que están en el
Colegio.

Recordamos que iniciamos las clases (comienzo de la tercera evaluación) el próximo lunes 02 de abril.
Deseamos que vivamos todos una verdadera Semana Santa, unidos a Cristo Crucificado, para poder resucitar con
Él. ¡Feliz Pascua de Resurrección!
Sin más, recibid un abrazo fraterno.
Hna. Rocío Bursón Araúz
Directora pedagógica

