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Griñón, 26 de febrero de 2021.

CIRCULAR INFORMATIVA MARZO 2021
1. JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS.
Les recordamos que los días 13 de marzo y 10 de abril, en horario de mañana, realizaremos
unas jornadas de puertas abiertas para que aquellas familias de alumnos de nueva incorporación
puedan conocer nuestras instalaciones.
2. DÍAS NO LECTIVOS.
Les recordamos que el viernes 19 de marzo es día no lectivo. Las vacaciones de Semana
Santa comenzarán el día 26 de marzo y se prolongarán hasta el 5 de abril, ambos incluidos.
3. FINAL DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA.
El próximo 25 de marzo finaliza la segunda evaluación para los alumnos de infantil y primaria.
Ese día, los alumnos de educación infantil llevarán a casa los trabajos realizados durante este trimestre
y, tanto los alumnos de infantil como los de primaria recibirán a través de Alexia los boletines de notas.
4. NORMAS COVID.
Les recordamos que siguen vigentes las medidas covid adoptadas al inicio de curso. El uso
de las instalaciones del patio (columpios) está restringido al grupo burbuja al que se le haya asignado
ese día. El incumplimiento de esta norma fuera del horario escolar interfiere con las medidas de
desinfección que se realizan a diario en el centro.
Rogamos desalojen las instalaciones escolares una vez que hayan recogido a sus hijos.
5. PUNTUALIDAD.
Les recordamos que las clases comienzan a las 9.15h de la mañana. Los alumnos deben
estar en sus respectivas clases unos minutos antes para que la actividad educativa pueda comenzar
puntualmente.
6. ESTRENO EL MUSICAL “EL GRAN SHOWMAN”.
Por fin podemos celebrar el estreno del musical “El Gran Showman” que con tanta emoción y
esfuerzo nuestros alumnos de ESO Y Bachillerato habían preparado para el curso pasado. Los días 24
y 25 de marzo, los alumnos del colegio podrán disfrutar de la representación del espectáculo.

7.

ACTIVIDADES Y SALIDAS CULTURALES.
Durante el mes de marzo se llevarán a cabo las siguientes actividades culturales:
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CURSO

ACTIVIDAD

1 y 2-mar

DESDE ED. INFANTIL HASTA 1º
BACHILLERATO

TALLER DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS

1-mar

2º ESO

16-mar.

2º ESO

TALLER DE SOCORRISMO

17-mar.

1º BACHILLERATO

TALLER DE SOCORRISMO

22-mar

1º ESO

TALLER DE LA PREHISTORIA A CARGO DE ARQUEOPINTO

FECHA

LABORATORIO DIGITAL

