
 

 

Queridas familias:  
 
Deseando que todos os encontréis bien, comparto con vosotros algunas informaciones de interés en 
este final de curso.  
 
CELEBRACIÓN FINAL DE CURSO 

 
El último día lectivo para todos los alumnos será el próximo viernes 24 de junio. Ese día tendremos 
una jornada especial de celebración y se programarán actividades pastorales y lúdicas.  
 
FIESTA FINAL DE CURSO 
 
La fiesta de final de curso será el sábado 25 de junio. Comenzaremos a las 19:00 horas. 
  
A partir de esa hora, sólo quedará abierta la puerta de acceso de la Cancha de Deportes. 
  
Las primeras filas de las gradas estarán reservadas para los niños del Colegio. 
 
Agradecemos a la Junta de Ampa todo el trabajo para su organización y realización, y contamos 
también con vuestra colaboración. 
 
ENTREGA DE LIBROS DE TEXTOS DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD 
 
Los alumnos de 3º a 6º de E. Primaria entregarán a los tutores el LOTE COMPLETO de los libros de 
texto del Programa de Gratuidad, del lunes 20 al jueves 23. 

 
Los de 1º, 2º, 3º y 4º ESO, deberán entregar a sus tutores el LOTE COMPLETO de los libros del 
Programa de Gratuidad el jueves 23 de junio. 
  
Por favor, revisad que estén los lotes completos, forros y contenido en buenas condiciones. 
 
En caso de pérdida y/o deterioro recibiréis un documento para su reposición, tal y como se establece 
en las normas de dicho programa. 
 
PUBLICACIÓN DE NOTAS 
 
El próximo MARTES 28 DE JUNIO se publicarán en la plataforma las Notas para informar a los padres, 
madres y/o representantes legales del resultado de la evaluación de los alumnos.  
 
Los días para la aclaración de las de notas serán el 29 y 30 de junio, de 12:00 h. - 13:00 h., previa cita 
con el tutor o profesor correspondiente, a través de la jefatura de estudios. 
 
COMIENZO CURSO ESCOLAR 2022-2023 
 
Aún no se ha publicado 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. Se estima que 
el inicio del curso 2022-2023 será en las fechas siguientes (si hubiese algún cambio, se os informaría 
convenientemente):  
 

• Educación Infantil y Primaria:  12 septiembre 

• Educación Secundaria: 15 septiembre. 



 

 

 
El horario flexible del primer día lectivo que afecta a la entrada del día 12 y 15 se os comunicará a 
principios de septiembre, a través de nuestra web y/o en el tablón de anuncios del Colegio. 
 
ACTO ACADÉMICO GRADUACIÓN 4º ESO 
 
El acto académico de la graduación de los alumnos/as de 4º de ESO se realizará en las instalaciones del 
Colegio el próximo lunes 27 de junio a las 20:00 h. 
 
UNIFORMES 
 
En el mes de junio se mantiene el horario de ventas de uniformes que  
 
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. 
 
Que María Auxiliadora os bendiga. 
 
Deseando un ¡feliz final de curso!, recibid un cordial saludo. 
 
 
 

J. Rafael González R. - Director                                                                                                                                                                


