
  

  

 

Guadalajara, 10 de junio de 2019 
 

Estimadas familias: 

El curso llega a su fin después de unos meses de intensa actividad, convivencia y crecimiento de los 

alumnos y la comunidad educativa. Gracias a todos por vuestro apoyo e implicación en el proyecto 

educativo marista del colegio. Os informamos de algunas fechas y aspectos importantes de cara a 

este final de curso y el inicio del próximo: 
 

FINAL DE CURSO. Según el calendario escolar, Infantil y Primaria terminan sus clases el viernes 21 de 

junio y Secundaria el miércoles 26. El servicio de comedor y aula matinal terminará el día 21 de junio. 

Las familias de Secundaria recibiréis información sobre la organización de los últimos días de curso 

para la etapa. 

 
DÍA NO LECTIVO. Según el calendario escolar, el próximo jueves día 20 de junio será día no lectivo 

por la festividad del Corpus Christi. 
 

CAMPAMENTO URBANO. Todavía quedan algunas plazas para el campamento urbano en inglés de 

Nexolang del 24 al 28 de junio en horario de 9.00 a 14.00 horas. Preguntar en conserjería. 

 
LIBROS DE VACACIONES. Ya están disponibles en la librería del colegio. 

 

OBJETOS PERDIDOS. Permanecerán en el recibidor del claustro hasta el viernes 28 de junio para 

pasar a retirarlos. 

 

RECOGIDA DE NOTAS FINALES. Los boletines con las notas finales se entregarán en las clases en los 

siguientes momentos: 

• Infantil y Primaria:  Los tutores entregarán las notas a los alumnos el último día de clase. 

• Secundaria:  Miércoles 26 de 12.00 a 13.00h. 

También podréis consultarlas a través del Portal de Comunicación. 

 

MATRÍCULA DE ALUMNOS NUEVOS CURSO 19-20. En la página web del colegio y en conserjería 

podéis consultar los plazos oficiales de entrega de matrícula para los alumnos nuevos en el centro a 

partir del curso 19-20.  

 
REUNION INFORMATIVA PARA FAMILIAS DE ALUMNOS NUEVOS. Tendrá lugar el lunes 24 de junio 
a las 18.00 horas en el salón verde. 

 
CALENDARIO 2019-20. Estamos a la espera de que se publique el calendario escolar para el curso 

que viene para la ciudad de Guadalajara. En cuanto lo recibamos lo publicaremos en la web del 

colegio. 

 
LIBROS DE TEXTO 19-20. En la documentación anexa encontraréis el listado de libros para el curso 

próximo. En la portada de la web del colegio tenéis el enlace para la compra online y recibir así los 

libros en vuestro domicilio. También podéis solicitarlos en Conserjería y recogerlos en el centro los 

días 2 y 3 de septiembre por la mañana. Comprar por una de estas dos formas garantiza el pedido 
correcto y a tiempo; los centros maristas tienen prioridad en la distribución. La compra online tiene 

un descuento del 5%. Las familias que estén esperando la resolución de becas deberán esperar antes 

de comprar. 
 

SERVICIOS DE COMEDOR Y AULA MATINAL. Ambos servicios empezarán con normalidad desde el 

primer día de clase de las diferentes etapas. Se debe realizar la inscripción y entregar en Conserjería 



  

  

 

al menos con tres días de antelación del servicio. Se RUEGA entregar entre junio y julio para una 
adecuada gestión de listas.  
 

Las familias que estén esperando la resolución de becas de comedor deberán esperar a la resolución 

antes de hacer la inscripción. 
 

 
UNIFORME ESCOLAR. Se encarga en Conserjería mediante hoja de pedido, se lleva a casa para 

probar y si es preciso se modifica el pedido en cuanto a tallas. A partir del martes 11 de junio se 
pueden realizar pedidos para el próximo curso. Para garantizar que se tengan todas las prendas 

solicitadas al inicio de curso se debe realizar el pedido antes del 12 de julio, sabiendo que no habrá 

inconveniente en hacer los cambios necesarios por talla en el mes de septiembre. 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 19-20. Tenéis toda la información en la documentación anexa y 

también se puede consultar en la web. Hojas de inscripción en la web y Conserjería. Inscripciones 

hasta el martes 10 de septiembre. Os animamos a dejar vuestra inscripción realizada antes de 

vacaciones. 
 
HORARIO DE VERANO. Os recordamos que el centro seguirá abierto en horario de mañana, de 9:00 a 

13:00h. hasta el viernes 12 de julio. Y la semana del 15 al 19 de 9:00 a 11:00h. 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE ESO: 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REUNIONES INFORMATIVAS DE INICIO DE ETAPA.  

• Para las familias de 1º de Primaria el martes 3 de septiembre a las 17.00 horas. 

• Para las familias de 1º de ESO el martes 3 de septiembre a las 17.30 horas. 

 

Con estas líneas cerramos este curso. Os damos las gracias a todas las familias por la confianza que 

depositáis en el colegio y por acompañarnos en las muchas actividades que hemos realizado a lo 

largo de este curso. 

 

Recibid un cordial saludo,                                              

   Carlos Romera Valladares 

          DIRECTOR DEL CENTRO 

Lunes 2 Martes 3 
DPTO. DE CIENCIAS 

Matemáticas 

Física-Química 

Biología y geología 

Tecnología robótica 

Informática 
11:00 

 

DPTO. DE LENGUAS 
Inglés 

Francés 

Lengua 

Latín 

9:00  
 

DPTO. DE EXPRESIÓN 
Plástica 

Música 

Ed. Física 

DPTO. DE 
HUMANIDADES 

Sociales 

Religión 

Filosofía 

C. Clásica 

Economía e IAEE 

11:00  
 


