DIRECCIÓN

VACACIONES de SEMANA SANTA
Talavera de la Reina, 25 marzo de 2021
Estimadas familias:

Finaliza el segundo trimestre del curso y aprovecho para:
DAR LAS GRACIAS: Gracias por su apoyo y colaboración día a día en la labor educativa que
compartimos, por su comprensión, participación atenta en reuniones así como en las entrevistas
con docentes tanto telefónicas como vía teams, por utilizar los cauces adecuados para mejorar el
colegio, por ser el motor de un futuro mejor para nuestros niños y jóvenes. La vida escolar es un
constante reto para todos. Les sentimos próximos y notamos su apoyo.
CALIFICACIONES: El viernes, 26 de marzo aparecerán hacia las 12 del mediodía los boletines
de calificación a los alumnos, excepto a los de 2º de Bachillerato. Es momento de hacer balance y
prepararse para mejorar si cabe, cara a la tercera evaluación.
Para acceder a los boletines: entran en el portal de comunicación Globaleduca. Buscan “boletines”
y abren “segunda evaluación”. Familias con varios hijos deben seleccionar la imagen del “alumno”
que se encuentra en la imagen superior derecha. Informes de refuerzo, lo envían los tutores vía
“comunicados” igualmente a través de Globaleduca.
VACACIONES DE SEMANA SANTA: Según consta en el calendario oficial y en la agenda del
colegio, las vacaciones las iniciaremos el viernes 26 de marzo. El horario de esa jornada será el
habitual de todo viernes. El regreso a la actividad lectiva será el 5 de abril (Recuerden que tanto el
5 de abril como el 30 de abril son jornadas lectivas -en agenda aparecen como no lectivas-).

FECHAS A TENER EN CUENTA. Al regreso de las vacaciones conviene recordar algunas
fechas del mes de Abril:
Miércoles 7:
Sábado 24 y Domingo 25:
Viernes 30:

Reuniones con padres de 1º y 2º ESO
Primeras Comuniones
Confirmaciones

1. SEMANA SANTA: La Cuaresma nos ha preparado para conmemorar la Pasión, Muerte y
Resurrección el Señor. Es tiempo de Gracia, “porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo único”. Aunque seguimos en tiempo de pandemia, seguro que existe la oportunidad de vivir
esta semana de una manera “especial”.
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Es tiempo propicio para hacer familia. María, nuestra Buena Madre, guíe cada hogar.

Que vivamos en Jesús Resucitado la construcción del Reino de Dios, que es aquel en que triunfa
el amor, el bien y la belleza, aquí y ahora.

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!
Ramón Hernández Martín
Director
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