
 
 

 

 

CIRCULAR TERCER TRIMESTRE. CURSO 2021/2022 
 

Estimados padres y madres: 

Por la presente le entregamos las actividades a desarrollar en el tercer trimestre: 

 

ABRIL 
 

INICIO PROYECTO DE PRIMAVERA: todos los cursos siembran en el huerto y observan su 

evolución a lo largo del trimestre. 

Viernes 1:  

- Creación de nidos y macetas con material reciclable. Proyecto huerto. 

- 5º y 6º de primaria visitan la Iglesia del Salvador y sus cofradías en vísperas de Semana Santa. 

Viernes 8: Pregón de Semana Santa. Teatro Musical. 

Semana del 11 al 17: Semana Santa. Vacaciones. 

Jueves 21: Conferencia de Alar Consultores para padres. Ventajas fiscales al ahorro para personas 

con discapacidad y sus familias a las 17:00h en el colegio. 

Viernes 22: Taller “Efecto Invernadero” para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Viernes 29: Taller “Planeta Agua” para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 

MAYO 

     

MES DE LA VIRGEN MARÍA  

 

Lunes 2, martes 3 y miércoles 4: festivos Feria de Sevilla. 

Jueves 5 y viernes 6: clases con horario y servicios habituales. 

Miércoles 11: Salida de 4 y 5 años al Castillo de las Guardas. 

Viernes 13:  

- Día de la Virgen María, haremos ofrendas con flores de papel que harán en clase. 

5º y 6º recitarán poesías. Desde infantil hasta 4º de primaria cánticos a la Virgen. 



- Taller “Cuida la Tierra” para 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 

Jueves 26:  

- Salida de Educación Especial, 1º, 2º, 3º y 4º de primaria a Mundopark zoo de Guillena. 

- Jornadas deportivas para 5º y 6º de primaria en instalaciones Viding y Campo Antonio Puerta. 

Viernes 27: Charla con la policía para los alumnos de 5º y 6º 

Martes 31: Jornada de Convivencia profesores-alumnos. Último día de comedor. Todos los alumnos      

del centro están invitados a un picnic de pizza y refresco. 

Financiado por el AMPA. 

(No traer canasto; el centro se encarga de anular catering). 

 

 

JUNIO 

 

Miércoles 1: Comienzo de la jornada intensiva. Horario de 9 a 14:00 horas.  

- Guardería: de 7:30 a 9:00 horas 

- Comedor: de 14:00 a 15:30 horas. 

- Durante el mes de junio se hará uso únicamente de la uniformidad deportiva. 
 

Viernes 3: Salida de 3 años a la Granja Escuela Cuna, Espartinas. 

Lunes 13: 

- Salida de 5º de Primaria al Alcázar de Sevilla. 

- Salida de 6º de Primaria al Parlamento. 

Jueves 16: Corpus Christi. Festivo. 

Jueves 23: 

- Fiestas fin de curso para Infantil y primero de Primaria, educación especial con el curso 
que integre. 
 

- Misa Clausura fin de Curso en la iglesia de la Milagrosa para 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria. 
 

- Ceremonia de Fin de Curso para 6º de Primaria y entrega de notas. Actuación e imposición 
de la Beca del Centro y recuerdo de su estancia en el Colegio. 

 
Viernes 24:  

- Fiestas fin de curso para los cursos 2º, 3º, 4º, 5º de Primaria y educación especial con el 
curso que integre. 

 
- Entrega de notas y último día del curso escolar. 

 

DEL 27 AL 30 DE JUNIO: El Centro estará a disposición de los padres para atenderlos en tutorías 

con los profesores; vía telefónica y con cita previa. Horario de 9:00 a 14:00 horas. 

 



 

ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

Viernes 27 de mayo: se realizará un torneo de Hockey patines a nivel interno en horario de tarde. 

 

 

 

Todas las actividades a desarrollar en el Centro están financiadas por la AMPA.  

 

 

EL VIERNES 24 DE JUNIO SERÁ EL ÚLTIMO DÍA LECTIVO DEL CURSO 2021/2022. 

 

 

La última semana de junio y durante el mes de julio habrá ESCUELA DE VERANO en el Colegio, 

se enviará la información próximamente para aquellos que estén interesados. 
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