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Circular 9- curso 2019-2020 

Circular 9 
  

Marchena, a 02 de abril de 2020 
 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

A las puertas de la Semana Santa nos volvemos a poner en contacto con vosotros para daros una 

serie de informaciones: 

- Primero seguir transmitiendo nuestro agradecimiento a todas las familias por el gran esfuerzo 

que estáis realizando en estas semanas, que sin duda nos hacen más fuertes y también nos hacen estar 

más unidos, como familia que somos. 

- Como os anunciábamos semanas atrás, la entrega de notas de la segunda evaluación la hemos 

atrasado hasta que viéramos cómo iba transcurriendo todo. Una vez reunido todos los equipos docentes, 

hemos procedido a la sesión de evaluación de todos los cursos, correspondiente a la segunda evaluación 

(que ha durado hasta cuando teníamos previsto). La manera de acceder a los boletines de vuestros hijos 

será a través de Séneca (PASEN). Estarán disponibles a partir de mañana viernes 03 de abril, desde 

las 13:00 horas.  

- A partir de la semana del 20 al 24 abril, los tutores se pondrán en contacto con ustedes para 

tener, en primer lugar una tutoría grupal con todos vosotros. Posteriormente, los martes, seguirán 

siendo días de tutorías, previa cita del profesor. 

- Convocatoria de exámenes de Cambrigde: Las convocatorias oficiales han sido aplazadas 

hasta nuevo aviso. No obstante los alumnos que así lo han manifestado continuarán preparándose para 

la obtención de los títulos (A2, B1, B2, C1); para el resto, el Taller de Inglés queda concluido hasta el 

próximo curso. 

- Desde aquí queremos dar todo nuestro apoyo a las familias que los estáis pasando peor en 

estos momentos por veros afectados por la enfermedad y muerte de familiares. Cada día rezamos por 

vosotros. Y hoy, especialmente miramos al Cristo de la Providencia (que hoy debería estar en viacrucis 

por las calles de Marchena) y a Él le pedimos que bendiga a cada una de nuestras familias y que nos 

libre de todo mal. 

Nos encomendamos también a nuestra Madre, la Virgen María, para que Ella que estuvo al pie 

de la Cruz, nos consuele, nos proteja y sea nuestra Esperanza en estos momentos (recordamos que 

a las 12:00 nos unimos con el rezo del Avemaría). 

Recibid un fuerte abrazo.  

Hna. Rocío Bursón Araúz 
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