COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

Estimadas familias:
Les comunicamos las fechas de vacaciones de Navidad que comenzarán el día 22 de
diciembre, a partir de las 12.00 horas y finalizarán el día 10 de enero del 2021.
Los alumnos se incorporarán a clase el lunes 11 de enero de 2021.



DÍA 21 DE DICIEMBRE: Se remitirán los Boletines de Notas de la 1ª Evaluación a las familias de
E. Infantil y E. Primaria mediante la aplicación EDUCAMOS. Por lo que aquellas familias que
aún no hayan habilitado sus usuarios y claves lo hagan lo antes posible para evitar demoras
y poder recibir los Boletines de Notas con puntualidad.



DÍA 22 DE DICIEMBRE:
 E. INFANTIL y E. PRIMARIA: Durante la mañana del día 22, festejarán anticipadamente la
Navidad con juegos participativos organizados por los profesores en sus propias aulas.
Los alumnos podrán acudir al Centro vestidos con trajes típicos navideños.
 ALUMNOS DE 1º y 2º DE ESO: Tendrán Enseñanza Reglada hasta las 12.00 horas.
 ALUMNOS DE 3º, 4º E. S. O: 1º y 2º Bachillerato: Tendrán Enseñanza Reglada hasta las 12.00
horas.

TALLERES
Educación Primaria: Se suspenden los Talleres el día 22 de Diciembre.
Todas las actividades del Centro terminarán a las 12:15 horas. Excepto el servicio de comedor
que finalizarán a las 14’45 horas. El Centro cerrará sus puertas a las 14’50, por lo que los alumnos
deberán ser recogidos antes de las 14’50.

La Dirección del Centro, el profesorado y el personal de administración y servicios les desea unas
felices fiestas respetando en todo momento las restricciones establecidas. No es momento de
relajarnos.
Lo estamos consiguiendo.
Reciban un afectuoso saludo.
Fdo.: El Director Titular
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