Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
DIRECCIÓN

Jaén a 19 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
En este inicio de curso, quiero tener un saludo cariñoso para toda la Comunidad Educativa (alumnos, familias, hermanos,
profesores, personal de administración y servicios, catequistas, animadores, monitores deportivos…) con la esperanza de que todo
haya ido bien, en nuestras vidas, en este tiempo de verano. También, darles la bienvenida a todos los alumnos, familias y profesores
que se han incorporado a la comunidad marista con el deseo que se cumplan sus expectativas. Comienza un nuevo curso con nuevas
oportunidades, con un camino por recorrer, con ilusiones renovadas y con la alegría de estar todos en casa (Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato) para seguir viviendo experiencias y creciendo en todos los sentidos.
En nombre de todo el claustro de profesores y de la comunidad de hermanos, les deseamos el mejor de los cursos, donde
predomine el cuidado personal y grupal, la familia, los encuentros tan necesarios entre padres y profesores, el trabajo bien hecho,
los momentos de oración, la buena convivencia fomentada por todos, los retos por cumplir… con la complicidad de sentirnos familia
y bajo el amparo de Marcelino y la Buena Madre.
Seguro que ya saben que este curso nos inspira el lema “AHORA” que nos viene a decir que vivamos saboreando lo que
acontece en cada momento. Se refiere a la realidad cercana de nuestro familiar, amigo, compañero, vecino, colegio, barrio o ciudad.
Nos incita a pararnos, olvidándonos de las prisas, del ruido, del activismo y de todo lo que nos aleje de vivir la VIDA. Ojalá podamos
alcanzar la paz y el sosiego para encontrarnos y disfrutar del camino que ya hemos iniciado.
A continuación, les doy una serie de informaciones para una primera organización escolar y también familiar:
 Miércoles, 25 de septiembre:
o Jornada de puertas abiertas, en los patios, para participar y dar a conocer las actividades deportivas, y algunas
otras del colegio. El horario será de 17:00 a 19:00 horas.
 Viernes, 27: Eucaristía de inauguración del nuevo curso: a las 19:00 horas nos reuniremos toda la comunidad educativa,
en la capilla del Colegio, para celebrar la EUCARISTÍA de inicio del curso 19-20. Al finalizar, en los patios y en un clima
familiar, compartiremos, como ya es costumbre, las tapas variadas y los platos que traiga cada familia voluntariamente.
Las bebidas las pondrán el AMPA y el Colegio. Les esperamos.
 Reuniones de padres: todas comenzarán en el Salón de Actos y, a continuación, en las clases con los tutores.
o Lunes, 23 de septiembre:
 1º de ESO (17:00 h).
 1º BACHILLERATO (18:30 h).
o Lunes, 7 de octubre:
 2º / 3º / 4º de ESO (17:00 h).
 1º / 3º / 5º de PRIMARIA (18:30 h).
o Martes, 8 de octubre:
 2º / 4º / 6º de PRIMARIA (17:00 h).
 2º de BACHILLERATO (18:30 h).
o NOTA IMPORTANTE: rogamos la asistencia tanto a la reunión del salón de actos, donde se tratarán temas de
interés general, como a la siguiente, con los tutores de sus hijos, para compartir asuntos particulares de cada
clase.
 Actividades extraescolares: una vez entregadas y puestas en la página web para su consulta, tendrán que devolver
rellena la hoja a los tutores hasta el lunes 23, para que podamos organizarlas antes de final de mes. Como siempre,
admitimos cualquier sugerencia para que podamos estudiarla. El comienzo será en octubre.
En principio, este es un primer avance de informaciones. Otras se comentarán en las reuniones del salón de actos y clases.
Reciban un saludo. Buen curso para todos.
Carlos J. Aguado Rodríguez
Director
-------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña.
________________________________________________________,
padre,
madre
o
tutor
legal
del
alumno/a
______________________________________________________ que actualmente cursa ___________ sección ________, con el Nº de lista
_______, quedo enterado del día y hora de la reunión de principio de curso (solo para familias de EPO/ESO/BACH).

Fdo_padres: ______________________________
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