Colegio «Sta. M.ª de la Capilla»
Centro bilingüe
HH. Maristas - Jaén

DIRECCIÓN

Jaén a 16 de septiembre de 2022
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 y del comedor…) con la esperanza de que todo haya ido bien, en nuestras vidas, en este tiempo de
verano. Además, 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 el lema de este curso es SONRÍE de CORAZÓN. Con un simple gesto, como es
una sonrisa, podemos alegrar al que la recibe. Desde aquí una sonrisa enorme para todos y cada uno de ustedes.

Algunas informaciones para estos días:
❖ HORARIO:
o Infantil y Primaria de 9:00 a 14:00 horas.
o Secundaria y Bachillerato de 8:00 a 14:30 horas.
Les pedimos puntualidad para que las clases empiecen con normalidad y sin
interrupciones.
❖ ENTRADAS y SALIDAS:
o Para Infantil y Primaria las puertas que se abrirán, para entrar y salir, serán: portón de
Primaria, puerta de la Carbonera (1º de Infantil), portón de la Avda. Madrid y portón del
gimnasio. A las 8:50 los profesores estarán en sus filas o en la clase (Infantil y 6º EPO).
o Para entrar Secundaria y Bachillerato: puerta principal, portón de la Avda. Madrid y
portón de Secundaria. Para salir los alumnos/as de 1º, 2º y 3º de ESO lo harán por el
portón de Secundaria y 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato por la puerta principal.
❖ UNIFORMES:
o Empezaremos con el uso normalizado a partir del lunes 19 de septiembre.
❖ ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
o Les he enviado, por la plataforma, la hoja informativa y el formulario para la inscripción
(pueden rellenarlo hasta el miércoles 28 de septiembre).
o Todas las actividades comenzarán de forma oficial en la semana del 3 de octubre.
o CORO: el curso pasado comenzó esta actividad que tiene como principal objetivo
preparar los cantos de las Eucaristías. Especialmente está destinado a los alumnos/as de
4º, 5º y 6º de Primaria. También está abierto a todas las familias que lo deseen y alumnos
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de otras edades. Se realizará en la Capilla del Colegio los miércoles de 17:00 a 18:00
horas. Los responsables son D. Javier Navarro y D. Antonio Velasco. A partir del miércoles
21 de septiembre ya pueden asistir.
Reuniones informativas de la academia de inglés, aloha y robótica:
▪ Martes 20 en el salón de actos, para los interesados.
• 17:00 academia de inglés.
• 17:30 aloha.
• 18:00 robótica.

❖ REUNIONES DE PADRES: la semana que viene recibirán información a este respecto.
❖ ECUARISTÍA de INICIO de CURSO: será el viernes 30 de septiembre. La intención es hacer una
Eucaristía, bendecir las instalaciones nuevas y tener un ratito de convivencia (informaré con más
detalle más adelante).

Con el objetivo de seguir caminando juntos y trabajar para el crecimiento de cada uno de sus hijos/as, nuestros
alumnos/as, reciban un saludo, una sonrisa de corazón y el deseo de un curso estupendo.

Carlos Javier Aguado Rodríguez
Director
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