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Sevilla, 31 de mayo de 2013

Estimados padres:
Os informamos de las distintas actividades que desarrollamos
en el colegio con motivo del Fin de Curso.
El próximo viernes 21 de junio, a las 19:30 horas tendremos la Fiesta de Fin de
Curso en el edificio de Secundaria, en la cual desarrollaremos distintas actividades:
1º.Despedida y entrega de recuerdos a los alumnos de 4º de ESO que finalizan sus
estudios en el colegio.
2º.Los alumnos que finalizan la Educación Infantil nos cantarán en el escenario como
despedida de su primera etapa educativa y se les entregará la Orla.
3º.Actuación del grupo de actividad extraescolar de Coro del colegio y grupo de
alumnos de ESO.
4º.Actuaciones (bailes y canciones de distintos cursos) para amenizar la jornada.
Desde el inicio, estará abierto el Ambigú, para que podamos tomar algo y
despedirnos de todos hasta la vuelta al colegio el próximo 10 de septiembre.
Para Infantil y Primaria, el viernes día 21, al finalizar la jornada y tras la fiesta con
el desayuno de despedida que celebrará cada curso en su aula con cada tutor, se
entregarán las notas, la revista del colegio y las actividades para el verano en todos los
cursos. Este día, será el último de funcionamiento del comedor. Los padres que deseen
hablar con los tutores lo podrán hacer el lunes 24, de 9 a 11 de la mañana.
Para Secundaria, la entrega de notas será el martes día 25, de 11 a 14 horas,
debiendo venir los padres y si no fuese posible, el alumno deberá traer una autorización
firmada para poder recogerlas. Los profesores estarán a disposición de los padres que
quieran hablar con ellos el miércoles 26, de 9 a 11 de la mañana.
Los cursos de 1º, 2º, 5º y 6º de EPO, deberán recoger el CHEQUE-LIBRO en la
secretaría del colegio a partir del 1 de septiembre, pues suponemos que tendrán
materiales nuevos para el próximo curso. Al resto de los alumnos de EPO y ESO se les
entregarán los libros que entran en el Programa de Gratuidad de Libros de Texto en los
primeros días del inicio del curso, en septiembre.
El calendario de exámenes correspondientes a la convocatoria extraordinaria de
septiembre y la lista de libros para el próximo curso estarán expuestos en los tablones de
anuncios del Centro y en la página Web (www.colegiosagradocorazonsevilla.com) a partir
de la primera semana de julio.
Esperando tomen nota de todos estos puntos, les saluda atentamente.
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