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11 de Marzo de 2.016

ASUNTO:

JORNADA FIN DE TRIMESTRE.
VACACIONES DE SEMANA SANTA.
VACACIONES FERIA DE ABRIL.

HORARIO PARA EL VIERNES, 18 DE MARZO.
La
entrada
y
salida
será
a
las
9’15
y
14’00
horas,
respectivamente, para todos los alumnos (E. Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato).
Salida de todas las rutas: 14’00 horas.
Recogida de alumnos: Máximo hasta las 15’00 horas.
ACTIVIDADES ALUMNOS DE E. INFANTIL.
Fiesta de disfraces (vendrán disfrazados desde casa).
Adorno primaveral del patio.
Juegos organizados.
ACTIVIDADES
ALUMNOS
DE
PRIMARIA,
SECUNDARIA
Y
BACHILLERATO.
* 1º y 2º de E. Primaria:
Adornos de primavera en equipo.
Canciones del huerto y la primavera.
Los alumnos traerán de casa comida y bebida para hacer una
fiesta.
* 3º y 4º de E. Primaria:
Juegos grupales y fiesta en la clase.
Los alumnos traerán de casa comida y bebida para hacer una
fiesta.
* 5º y 6º de E. Primaria:
“Masterchef” en las clases.
1º de E. Secundaria:
Visita Escuela de Arte Dramático de Sevilla.
Los alumnos acudirán a la parada de metro en Ciudad Expo de
9’00 a 9’15 y serán recogidos en el Colegio a partir de las 14’00
horas.
2º de E. Secundaria:
Paseo por Mairena del Aljarafe y desayuno.
3º y 4º de E. Secundaria:
Prueba de orientación en el Parque de Porzuna.
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Los alumnos se personarán en la puerta principal del parque (al
lado del bar), de 9’15 a 9’30 horas.
Podrán ser recogidos en el mismo lugar entre las 13’30 y 13’45
horas.
1º y 2º de Bachillerato:
Paseo cultural por la Semana Santa y desayuno.
Los alumnos acudirán de 9’15 a 9’30 horas a la estación de
metro de Ciudad Expo y podrán ser recogidos en el Centro a
partir de las 14’00 horas.
SERVICIO DE MEDIA PENSIÓN.
• Alumnos de media pensión (E. Infantil, y E. Primaria.): Tomarán
un desayuno a media mañana, incluidos
los alumnos de
canasto.

VACACIONES DE SEMANA SANTA.
La Consejería de Educación, Delegación Provincial de Sevilla,
establece en el Calendario Escolar para el curso 15/16, que las
vacaciones de Semana Santa estarán comprendidas desde el 21 al
25 de Marzo, ambos inclusive. Se reanudan nuevamente las clases
el lunes, 28 de Marzo.
VACACIONES FERIA DE ABRIL.
Del martes, 12 de Abril, al viernes, 15 de Abril, ambos inclusive.
• Lunes, 11: Se considera lectivo a todos los efectos.
Ese día solamente habrá Ingles y Arte. No habrá actividades
deportivas, ni teatro ni Catequesis. La hora de salida será a
las 16’30 para todos, excepto los alumnos de Ingles o Arte.
• Martes, 12: Día no lectivo. Cambiado por el 9 de
Septiembre de 2.015.
• Miércoles, 13: Día no lectivo. Fiesta local (Ayuntamiento de
Sevilla).
• Jueves, 14: Día no lectivo de libre disposición (Consejo
Escolar Municipal).
• Viernes, 15: Día no lectivo de libre disposición (Consejo
Escolar Municipal).
Se reanudan nuevamente las clases el lunes, 18 de Abril.
********************************

