
 

             
Marbella, 17 de Mayo 2019 

   Queridas familias:  
 

El motivo de esta circular es para recordaros las fechas de algunos eventos programados 
en este mes de mayo.   

 
El viernes 24 de Mayo celebraremos en horario escolar el día de Mª Auxiliadora en nuestro 

Centro. Os recordamos que la asistencia de los alumnos es obligatoria. 

 

La entrada de ese día para todos los alumnos será a las 9.00 h., según quedó aprobado en 

el Consejo Escolar de principios de curso. 

 

La procesión de Mª Auxiliadora será también el jueves 24 de Mayo.  

 

Tendremos la Eucaristía en la Encarnación a las 19:00 h., donde esperamos vuestra 

asistencia, y a continuación comenzará la procesión por las calles de Marbella. 

 

En cuanto a la procesión, deciros que el alumnado de 1º de Primaria en adelante asistirá 

con el uniforme del Centro y, durante la misma los alumnos no deben hacer uso de los móviles. 

 
 Otro punto importante es la asamblea para la ENTREGA DE SOBRES DE MATRÍCULAS. 
 
  Dichas reuniones serán los días siguientes: 
 

ALUMNOS DE INFANTIL 

 Alumnos que pasan a 4 y 5 años: lunes 27 de mayo a las 16:00 h. 

 Alumnos nuevos de 3 años: miércoles 29 de mayo a las 12:00 h. 
ALUMNOS DE PRIMARIA 

 Alumnos que pasan de 1º de EP hasta 6º de EP: 
lunes 27 de mayo a las 17:00 h. 

ALUMNOS DE ESO 

 Alumnos que pasan de 1º de ESO hasta 4º ESO: 
lunes 17 de junio a las 16:00h 

 
En la reunión se os informará también sobre los días programados para formalizar la 

matrícula. 
 

Por último recordaros, que todos los alumnos podrán venir ya sólo con el chándal corto a 
partir del lunes 27 de mayo. 
 

Que la Virgen Auxiliadora bendiga a cada una de vuestras familias y os inunde a todos de 
su amor y ternura. 
 
 Os agradezco de antemano vuestra colaboración. ¡Buen mes de mayo! 
 Un cordial saludo 

     J. Rafael González R. - Director 


