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Jaén, 15 de marzo de 2018 

Queridas familias: 

A punto de finalizar el segundo trimestre y ya casi percibiendo nuestra Semana 
Santa, me pongo en contacto con vosotros para informaros de algunos temas relacionados 
con la organización del centro y, además, para desearos unos felices días en familia 
vivenciando el Misterio Pascual. 

1. Entrega de los Boletines de notas y atención a las familias 

• El lunes 19 de marzo se realizará la entrega de notas y la atención a las 
familias por parte de los tutores, y en sus respectivas aulas, en horario de 17 
h a 19 h de TODOS los niveles educativos, desde Infantil, Primaria y ESO 
hasta FPB. 

2. Viacrucis: Durante la semana del 19 al 23 de marzo los distintos grupos de 
alumnos/as acompañados de sus profesores realizarán dicho viacrucis en distintas 
zonas y espacios del centro. Por su puesto, las familias estáis invitadas a visitar los 
viacrucis que para Infantil y Primaria se encuentra en el salón de actos, y en ESO-
FPB en el propio vestíbulo del colegio. 

3. Viaje de Inmersión lingüística al Reino Unido: a todas las familias de nuestro 
centro que pudieran estar interesadas y cuyos hijos/as estén matriculados en el 
presente curso 201718 en el nivel educativo de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), se les convoca a una reunión informativa con nuestra coordinadora de 
bilingüismo (prof. Aránzazu Ramírez) y profesorado acompañante, y junto con el 
responsable de la empresa organizadora, el JUEVES 22 DE MARZO A LAS 18 H 
en la sala de profesores de Primaria (la  planta del edificio principal frente al 
aula de música). 

4. La jornada del viernes 23 de marzo será para todos los niveles educativos una 
jornada normal con su horario habitual. Se mantiene el servicio de comedor y aula 
matinal en su horario normal. No habrá Grupos Divino Maestro este viernes 23 de 
marzo. 

5. Vacaciones de Semana Santa: Comprende los días del 24 de marzo al 1 de abril, 
ambos inclusive. El día 2 de abril, lunes de Pascua, reanudaremos las clases y todos 
los servicios que presta el centro educativo. 

6. El plazo de presentación de solicitudes de matrícula para los niveles y plazas 
ofertadas finaliza el lunes 2 de abril en horario de secretaría. Durante los días 
lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo (Semana Santa) en horario de 10 h a 
13 h permanecerá ABIERTA la secretaría de nuestro centro. 

7. Hermandad Misionera de Jesús Divino Maestro o como se le conoce ya en Jaén la 
Hermandad del Divino Maestro: realizará su estación penitencial el próximo martes 
santo (27 de marzo) con salida desde nuestro propio colegio a las 16:45 h. 

Y sin otro particular, os animo como siempre a participar activamente en la 
vida de vuestro centro y a visitar nuestra web (www.divinomaestrojaen.org ) 

Recibid un saludo cariñoso. 
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