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  Jaén,15 de diciembre de 2021 

 
 
Queridas familias: ¡Cristo reina!  
 
          Vivimos el tiempo de Adviento, tiempo de 
espera, de preparación para un gran acontecimiento: 
el Nacimiento del Hijo de Dios. 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 haberlo 
superado con solo dos positivos sin contagios en el 
colegio.  Agradecemos la colaboración de todos. 
Destacamos aquí la importancia de estar vacunados 

y animamos a que lo hagan todos los menores de 11 años pues los resultados son palpables 
y, sobre todo, significan SEGURIDAD. Relativo a esto queremos indicar cómo es el protocolo 
en un centro escolar si las personas están vacunadas y se detecta un positivo: El Centro 
continuará avisando a las familias para que recojan a sus hijos, si son contactos estrechos, 
hasta que Sanidad confirme que están vacunados con la pauta completa (el Centro no tiene 
esos datos confidenciales), en cuyo caso podrían volver al Centro siguiendo las instrucciones 
de Sanidad. Si el resultado de la PCR es positivo, deberán guardar la cuarentena que esté 
estipulada. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS:  
 

➢ Recordamos la importancia de colaborar con la Campaña de Navidad para Cáritas 
que recoge alimentos no perecederos y productos de higiene personal. La recogida finalizará 
el próximo día 17.  

➢ Agradecemos la colaboración con el proyecto de El Bien. Se ha recaudado 1772 euros 
mediante la venta de bocadillos y dibujos. La generosidad transforma y da vida al mundo. 

 

➢ Recordamos que la Eucaristía de las familias será el próximo domingo 19 a las 
13:00h. 

➢ Lunes 20 de diciembre: Entrega de notas Infantil y Primaria. 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. Atención a padres 17:00-19:00h. Previa cita y se realizará a través de TEAMS. 
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Aquellas familias que no hayan abonado el pago de la plataforma tendrán que 

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

➢ Martes 21 de diciembre: Entrega de notas ESO y BACH. 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. 
Atención a padres hasta las 19:00h. Previa cita y se realizará a través de TEAMS. 
 
➢ 22 de diciembre:  

✓ La jornada lectiva será la habitual para todos 
✓ Tendremos servicio de acogida matinal y comedor. La guardería tendrá el 

horario habitual.  
 
➢ Las vacaciones de Navidad serán desde el día 23 de diciembre de 2021 hasta el día 9 de 

enero de 2022, ambos inclusive.  
 
Con cariño y agradecimiento, 

 

 
Belén López-Sidro López                                  

Directora general   


