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                                                                                    Jaén, 16 de diciembre de 2020 
 
Estimadas familias: ¡Cristo reina!  
 
              Dentro de pocos días celebraremos con alegría el gran 
misterio de la Navidad: Dios se hace Hombre. Son días de inmenso 
gozo. ¡Vivamos con intensidad el amor de Dios hacia nosotros! 

 
 Hacemos revisión del trimestre y solo tenemos motivos para 
dar gracias a Dios por no haber tenido ni un solo contagio de 
COVID-19 dentro del colegio. Los positivos con incidencia escolar 
que hemos tenido han venido de fuera y, siguiendo el protocolo 
establecido por el centro y en coordinación con las autoridades 

sanitarias competentes, se han controlado. Ha supuesto un gran esfuerzo, pero 
agradecemos la colaboración de todos. GRACIAS. 

 
Información importante para los próximos días:  
 

➢ Un año más, el Colegio se solidariza con los más necesitados a través de gestos 
concretos. Recordamos la importancia de colaborar con la Campaña de Navidad para 
Cáritas que recoge alimentos no perecederos (conservas, aceite, mantecados, leche, cacao y 
azúcar) y productos de higiene personal. La recogida finalizará el próximo día 18.  

➢ Viernes, día 18 de diciembre: Entrega de notas en todos los niveles. A partir de las 
10:00 h, el boletín de notas será visible a través de la App o de la plataforma Educamos SM 
vía web. 
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Aquellas familias que no hayan abonado el pago de la plataforma tendrán que 

recogerlas impresas el viernes en secretaría en horario de 12:00-13:30h. 

➢ Lunes, día 21 de diciembre: Atención a padres para todos los niveles. De 17:00- 
19:00h. Se pedirá cita mediante correo electrónico al tutor o profesor/a de la materia. 
La entrevista se realizará a través de TEAMS y el profesor o tutor/a lo indicará en un 
correo. 

➢ 22 de diciembre:  
✓ La jornada lectiva será la habitual para todos 
✓ Tendremos servicio de acogida matinal y comedor. La guardería 

permanecerá abierta hasta las 15:30h.  
➢ Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre de 2020 hasta el día 10 

de enero de 2021, ambos inclusive.  
 
Con cariño y agradecimiento,  
 

 

 
Belén López-Sidro López                                  

Directora general  
  


