Queridas familias:
Deseando que todos os encontréis bien, os traslado algunas informaciones de interés en este final
de curso.
FIESTA COMUNIDAD EDUCATIVA FINAL DE CURSO
La fiesta final de curso estaba programada para el sábado 20 de junio.
Lamentablemente no se realizará. Esta celebración es más que una fiesta de fin de curso, es un
evento social ampliamente arraigado en la cultura de nuestro entorno y refleja los valores y el
sentido de familia que caracteriza a nuestra institución.
En este sentido, los alumnos y sus profesores están organizando con mucho cariño una
celebración fin de curso virtual. ¡Esperamos que sea de vuestro agrado!
EUCARISTÍA-IMPOSICIÓN MEDALLAS AA.AA. AL ALUMNADO DE 4º ESO
Nos entristece profundamente que nuestros alumnos de 4º de la ESO no hayan podido disfrutar de
su último año como se merecen.
Especialmente, no poder portar a María Auxiliadora por las calles de Marbella.
No habrá Graduación como tal, pero estamos organizando una Eucaristía fin de curso en su honor,
donde se bendecirán e impondrán las medallas de Antiguos Alumnos, el próximo miércoles 24 a
las 18:00 h. en la Parroquia Ntra. Sra. De la Encarnación. Agradecemos enormemente al párroco D.
José López Solórzano su disponibilidad y las facilidades dadas.
ENTREGA DE MATERIALES DE LOS ALUMNOS
Tras la vuelta a la normalidad y habiéndose desinfectado los espacios, las familias o los alumnos
mayores pueden recoger sus materiales o pertenencias personales de las aulas.
El calendario para realizarlo es el siguiente:
E. INFANTIL:
3, 4 y 5 años:

martes 23

12:00 h. – 14:00 h.

E. PRIMARIA:
1º, 4º y 5º
2º, 3º y 6º

miércoles 24
miércoles 24

9:00 h. – 11:30 h.
12:00 h. – 14:00 h.

E. SECUNDARIA:
1ºB, 2ºA, 3ºB y 4º B
1ºA, 2ºB, 3ºA y 4º A

jueves 25
jueves 25

9:00 h. – 11:30 h.
12:00 h. – 14:00 h.

Los tutores convocarán a las Familias en turnos de 15 min. cada 4 alumnos. Las familias o los
alumnos mayores podrán recoger su material y el de otro alumno con autorización. Si alguna
familia manifiesta alguna dificultad en la hora y día, podrá cambiarse con cita previa.

ENTREGA DE LIBROS DE TEXTOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD
Los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria y de 1º a 4º de la ESO deberán entregar los libros de texto
del Programa de Gratuidad según el siguiente calendario:
4º y 5º E. Primaria:
3º y 6º E. Primaria:

miércoles 24
miércoles 24

9:00 h. – 11:30 h.
12:00 h. – 14:00 h.

1ºB, 2ºA, 3ºB y 4º B de ESO:
1ºA, 2ºB, 3ºA y 4º A de ESO

lunes 29
lunes 29

9:00 h. – 11:30 h.
12:00 h. – 14:00 h.

En ESO sólo los alumnos que hayan aprobado todas las asignaturas en Junio.
El resto lo hará en septiembre el día de la entrega de notas.
Revisad que estén los lotes completos, forros y contenido en buenas condiciones.
Los tutores convocarán a las Familias en turnos de 15 min. cada 4 alumnos. Las familias o los
alumnos mayores podrán recoger su material y el de otro alumno con autorización. Si alguna
familia manifiesta alguna dificultad en la hora y día, podrá cambiarse con cita previa.
PUBLICACIÓN DE NOTAS
El próximo viernes 26 de junio se publicará el Boletín de Notas en la plataforma. Los días para la
revisión de notas serán el 29 y 30 de junio, de 12:00 h. - 13:00 h., previa cita con el tutor o profesor
correspondiente.

MATRÍCULAS E. SECUNDARIA
ü ENTREGA SOBRES (3º y 4º ESO): 29 – 30 JUNIO:
Horario:
9:30 a 13:30 h.
Fechas:
Para facilitar dicho proceso se establece el orden siguiente:
Alumnos que pasan a:
Lunes 29 de junio:
Martes 30 de junio:

3º ESO.
4º ESO

Se dispondrán unas mesas identificadas por cursos, donde las familias pueden recoger los
sobres de sus hijos y de otras familias que le autoricen (los sobres no contienen ningún tipo de
información personal), guardando los protocolos de seguridad. En caso que no pueda venir, pueden
realizarlo otro día guardando el distanciamiento.

ü FECHAS DE MATRICULACIÓN ESO
(del 1 al 10 de julio):
Horario:
9:30 a 13:30 h.
Fechas:
Para facilitar dicho proceso se establece el orden siguiente:
Alumnos que pasan a:
- Miércoles 1 julio:
- Jueves 2 julio:
- Viernes 3 junio:
- Lunes 6 julio:
- Hasta el 8 de julio:

3º A
3º B
4º A
4º B
Familias que no hayan podido venir en su día.

El sobre del Centro, con el anexo de la matrícula en su interior, se dejará en el lugar
habilitado para ello en el Colegio.
Las familias con más de un hijo en diferente curso pueden formalizar la matrícula de todos
ellos el día que vengan a matricular al menor.

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
A la espera de instrucciones del inicio del nuevo curso escolar, se informa a los alumnos/as de ESO
con Áreas Suspensas, que las Pruebas Extraordinarias se realizarán los días 1, 2 y 3 de septiembre,
según calendario que se hará público y estarán reflejados en los informes de recuperación que se
enviarán a dichos alumnos.
La entrega de Notas de la Evaluación Extraordinaria se realizará el 4 de septiembre a las 9:30 h.,
donde se devolverán los Libros de Textos del Programa de Gratuidad.
La revisión de exámenes se hará, previa cita al tutor, el 4 y 7 de septiembre de 13:00 h. a 14:00 h.

FINALIZACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2019- 2020
El último día lectivo del curso es:
- E. Infantil y Primaria: lunes 22 junio.
- ESO: martes 23 de junio

COMIENZO CURSO ESCOLAR 2019-2020
De acuerdo con la Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, por la que se dictan las normas que regulan el Calendario Escolar, el inicio del curso
2020-2021 será en las fechas siguientes:
•

Educación Infantil y Primaria: 10 septiembre

•

Educación Secundaria: 15 septiembre.

El horario flexible del primer día lectivo, que afecta a la entrada y la salida del día 10 y 15, se les
comunicará a principios de septiembre, a través de nuestra web y en la portería del Colegio.

UNIFORMES
Los uniformes se venderán en el Centro a partir de septiembre. En breve informaremos del
horario de la venta.
Durante el mes de septiembre, hasta nuevo aviso, los alumnos podrán venir con el chándal del
colegio.

Una vez más, agradezco vuestra colaboración a lo largo de todo el año y especialmente en este
último trimestre de enorme dificultad para todos.

¡Que María Auxiliadora os bendiga!

Un cordial saludo,
J. Rafael González R. - Director

