Guadalajara, 12 de mayo de 2022
Estimadas familias:
Prácticamente queda un mes para finalizar el curso. En esta recta
final nos comprometemos todos en realizar un último esfuerzo por
hacer seguimiento del alumnado. Agradecemos y valoramos vuestro
seguimiento en sus hábitos escolares, su tiempo de estudio y
también su comportamiento y relaciones con los demás.
INFORMACIÓN COVID. Según establece la “ESTRATEGIA DE
VIGILANCIA Y CONTROL FRENTE A COVID-19 TRAS LA FASE AGUDA
DE LA PANDEMIA”, en la población general, los casos confirmados
leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos
estrechos no realizarán cuarentena. Es por tanto preciso seguir las
recomendaciones de los pediatras y médicos de familia. Están
recomendando que los alumnos contagiados vuelvan al aula con
mascarilla mientras estén enfermos si están en condiciones de asistir
a clase. Si no, prudencia por unos días y no acudir al centro.
DÍAS FESTIVOS. El lunes 31 de mayo y el jueves 16 de junio son días
festivos en Castilla - La Mancha y por tanto no habrá actividad lectiva.
FIN DE LA JORNADA PARTIDA. Con la llegada del mes de junio finaliza el horario en jornada partida. No habrá
clase por las tardes en ninguna etapa y el horario de salida de la mañana se mantiene igual que el resto del
curso en todas las etapas.
FIN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. El lunes 30 de mayo será el último día de actividades
extraescolares por las tardes. Las actividades de los viernes se desarrollarán hasta el viernes 17 de junio.
COMEDOR EN EL MES DE JUNIO. Aquellas familias que vayan a dar de baja a sus hijos en el servicio para el
mes de junio deberán comunicarlo antes del 23 de mayo en Conserjería cumplimentando la solicitud de baja
o bien mediante un correo electrónico a Secretaría: guadalajara.secre@maristasiberica.com indicando que
desean causar baja y el nombre y curso de los alumnos. El lunes 20 de junio habrá servicio con normalidad. Si
ya lo han comunicado no es necesario hacerlo de nuevo.
MAYO, MES DE MARÍA. En la página web y las redes sociales disponéis del calendario de oraciones y el acceso
a aquellas que han preparado los alumnos para que nos podáis acompañar en la oración durante este mes de
mayo.
FIESTA DE LA FAMILIA MARISTA. El domingo 29 de mayo estamos convocados a participar del Encuentro de
la Familia Marista de Ibérica. Un día familiar y festivo para encontrarnos alumnado, educadores, hermanos…
de todas las obras maristas de Ibérica. Os esperamos para pasar junto a nosotros la jornada. Habrá juegos para
los niños, puestos de comida típica, eucaristía y tiempo para compartir en una buena sombra la comida que
cada uno lleve. Os animamos a participar. Adjuntamos cartel informativo. Se celebra en nuestro colegio
marista de Villalba, en su web podéis encontrar la dirección https://villalba.maristasiberica.es
FIESTAS COLEGIALES. El día 6 de junio celebramos la festividad de nuestro fundador San Marcelino
Champagnat. Este curso, la celebración será exclusiva del alumnado y personal del centro. Si bien, la asistencia
a las eucaristías de acción de gracias que se celebrarán el viernes 3 de junio a las 10.00 h. y el lunes 6 de junio
a las 9.45 en Santa María será libre. La etapa de Secundaria celebrará la fiesta el viernes 3 y las etapas de
Infantil y Primaria el lunes 6. En estas jornadas harán diferentes actividades del Itinerario Champagnat para
acercarles a los valores de Marcelino y también actividades deportivas y de juegos.

GRADUACIONES. La graduación y despedida del alumnado de 4º de ESO se celebrará el martes 21 de junio
con la celebración de la eucaristía de acción de gracias a las 18.00 horas en Santa María y el acto académico a
las 19.00 horas en el patio del colegio. El alumnado de 5 años tendrá un sencillo acto de graduación el
miércoles día 15 a las 9.00 horas en el patio de infantil. En ambos actos de graduación podrán acompañar al
alumnado dos familiares para evitar una mayor concentración de personas en el centro.
EXÁMENES CAMBRIDGE. Dentro de nuestro Plan de Bilingüismo y como cada curso los alumnos que lo han
solicitado se presentarán a los exámenes externos de Cambridge ESOL. Este curso se realizará en las siguientes
fechas y lugares:
25 junio (sábado)

KEY, PET, FCE, CAE

Colegio Marista Champagnat

Además, todos los alumnos de Infantil-5 años realizarán la prueba BEDA KIDS que está planteada como una
prueba de speaking individual que será aplicada por las profesoras en el contexto habitual del aula.
FIN DE CURSO EN TODAS LAS ETAPAS EDUCATIVAS. El día 20 de junio, lunes, será el último día lectivo de curso
para todo el alumnado.
PUBLICACIÓN DE NOTAS DE INFANTIL Y PRIMARIA. Se publicarán por el portal de comunicaciones el día 21
de junio.
PUBLICACIÓN DE NOTAS DE SECUNDARIA. La entrega de notas será presencial el miércoles 22 de junio de
10.00 a 11.00 horas.
LIBROS DE VACACIONES. Ya están disponibles en la página web del colegio. También podéis acceder a través
de www.maristasventaonline.com seleccionando el nombre de nuestro colegio y el curso actual de los
alumnos. No se cobra gastos de envío en ningún caso. Solo venta online.
CAMPAMENTO URBANO. Del 21 al 30 de junio está previsto el campamento urbano en inglés que organiza
Nexolang para alumnos de Infantil y Primaria en horario de 9.00 a 14.00 horas. Podéis acceder a la inscripción
en la web del centro o en anuncios de portal de comunicaciones.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL CURSO 22-23. Pasadas las fiestas colegiales recibiréis información
para poder preparar convenientemente el curso próximo: propuesta de actividades extraescolares, Club
deportivo, Grupos Marcha, libros de texto y materiales curriculares, comedor y aula matinal, uniforme escolar.
Este curso, y dado que el próximo se implantará la LOMLOE, puede haber cambios de última hora en cuanto a
listados de materiales curriculares, horarios u organización. Os pedimos estar pendientes de las
comunicaciones enviadas.
RENOVACIÓN DE DATOS. Os recordamos que los cambios de datos (domicilio, teléfonos, cuenta bancaria…)
que se produzcan durante el curso deben ser comunicados en Secretaría.
AYUDAS PARA LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR. Todavía no ha sido publicada la información acerca del
procedimiento para la solicitud de becas.

Deseando un buen final de curso, os envío un cordial saludo.
Carlos Romera Valladares
DIRECTOR DEL CENTRO

