
CORREO PARA TODAS LAS FAMILIAS: 

 

Queridas familias de Santa María del Mar:  

Este correo no tiene otra intención que RECORDAR EL HORARIO DE LA 
MERIENDA SOLIDARIA DEL VIERNES 23 DE FEBRERO que vamos a celebrar 
juntos en el Colegio. Esperamos que estas indicaciones sean una 
aproximación ajustada a la secuencia de actividades de esa tarde.  

Comenzamos directamente con la merienda y el mercadillo en el PATIO 
CUBIERTO, a las 18:15 horas. Al llegar veréis que algunos alumnos os 
informarán acerca del proyecto Solidario de Entreculturas con que 
colaboramos. 

Os decimos cómo tenemos pensado funcionar ese día: A las 18:15 los 
alumnos y los profesores, que han trabajado mucho en la elaboración de 
productos, ya se encontrarán en sus puestos del mercadillo. Estaremos 
comprando, merendando y charlando tranquilamente hasta las 20:15, hora 
en que damos por finalizada una actividad intensa, generosa y bonita. 
Esperamos disfrutar de la presencia de muchos de vosotros y admirarnos 
con el trabajo de alumnos, personal del cole, profes y familias.  

Un aviso importante: Quienes queráis aparcar en la explanada 
habitualmente ocupada por los autobuses, podréis hacerlo a partir de las 
18:15. La entrada principal es el único acceso permitido para los coches. Los 
peatones pueden acceder al colegio también por la puerta de la cuesta de 
Infantil. Atención: Solo para los peatones.   

Respecto al funcionamiento del mercadillo, nos ayudaría que para vuestras 
numerosas compras traigáis monedas. Pero lo que más deseamos es que 
sea una ambiente de fiesta, de encuentro, de hacer colegio juntos con el 
espíritu solidario que da sentido a esta y otras muchas actividades. Nos 
importa el qué hacemos y más aún el cómo.  

Muchas gracias a todos. Por favor, sabéis que estaremos encantados en 
resolver cualquier duda o facilitar cualquier información necesaria. Estamos 
para ayudar. 

Os esperamos la tarde del viernes, que también es vuestra. Un saludo 
cordial, 

        Herme Fuentes s.j. 



        Pastoral Colegial 


