CENTRO CONCERTADO BILINGÜE
Jaén, 12 de marzo de 2019

CIRCULAR PARA TODAS LAS FAMILIAS DEL CENTRO
Queridas familias:
A punto de finalizar el segundo trimestre, con las vacaciones de Semana Santa a la
vuelta de la esquina, nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunos
temas relacionados con la organización del centro en las próximas fechas.
1.

LUNES 18 DE MARZO: Entrega de los Boletines de notas y atención a las
familias: 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, ESO y 1º de FPB. El 2º curso de FPB recibirán los Boletines de Calificaciones
el lunes 8 de abril del 2019 de 17 h a 19 h en su aula de referencia.

2.

PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE PLAZAS ESCOLARES PARA EL PRÓXIMO
CURSO 2019-20: Durante todo el mes de marzo y hasta el lunes 1 de abril, está abierto el
plazo de presentación de solicitudes de plaza escolar para TODOS los niveles educativos
(Infantil, Primaria, ESO y FPB) y para el próximo curso 2019-20

3. GRUPOS DIVINO MAESTRO: El viernes 15 de marzo tendrá lugar en el Salón de Actos
de nuestro centro, la Celebración del Compromiso y Entrega de pañoletas de los Grupos
DIMA a las 16 h. Las familias de los niños y niñas participantes podrán acompañarnos en dicha
celebración, y lo harán entrando a través de las puertas del propio Salón de Actos que dan al
exterior. El viernes 12 de abril del 2019 NO HABRÁ GRUPOS DIMA.

4. Viacrucis: desde el equipo de Pastoral de nuestro centro están organizando el citado
Viacrucis, para que el alumnado lo pueda realizar con su tutor/a en los días más adecuados
para ello.
5. Viaje de Inmersión lingüística al Reino Unido para el presente curso 2018-19:
comunicaros que en este curso sí ha salido grupo de alumnado para que desde el día 30 de
junio y hasta el 6 de julio, puedan viajar a la localidad de Westgate on Sea, ciudad costera
que se localiza en el condado de Kent. Convivirán con familias cuidadosamente seleccionadas,
asistirán a clases con alumnado de diferentes nacionalidades, completando su formación en
lengua inglesa y podrán disfrutar de diversas actividades lúdicas y excursiones a Londres y
Canterbury. En esta ocasión, nuestra compañera Aránzazu Ramírez (prof. De Inglés en ESO y
FPB) acompañará en dicho viaje a nuestro alumnado y junto con la monitora de la empresa
organizadora.
6. Vacaciones de Semana Santa: Comprende los días del 15 de abril al 19 de abril, ambos
inclusive. El día 22 de abril, lunes de Pascua, reanudaremos las clases y todos los servicios
que presta el centro educativo. La jornada del viernes 12 de abril 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 ese viernes 12 de abril
del 2019.
7. La Hermandad del Divino Maestro: los días 28; 29 y 30 de marzo tendrá lugar en la
parroquia de la Merced, el Triduo en Honor de su imagen titular, y ese día 30 a continuación se
desarrollará el viacrucis por las calles de nuestro barrio de la Alcantarilla. Por otra parte, el
martes santo (16 de abril) realizará su estación penitencial 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) o seguirnos en
nuestras redes sociales (facebook, twitter e instagram)
Recibid un saludo cariñoso.

Fdo. Fco. Campos de la Torre
Subdirector

