
FAMILIAS-ALUMNOS
CALENDARIO SEGUNDO TRIMESTRE CURSO  2021/22

INFORMACIÓN GENERAL

COMIENZO DE CLASES

10 de enero. En el horario habitual.

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. TERTULIAS DIALÓGICAS

Confirmación de asistencia a antonia.carranco@colegiodeandevalo.es.

25 de enero. 16:30. Tema: Nuestro  Papa Francisco, comprometido con la educación.
Pacto educativo global.

22 de  febrero. 16:30. Tema: “Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia”. Álex Rovira,
escritor.

22 de marzo 16:30. Tema. Una vida en verso:  Análisis del poema de Antonio Machado “Anoche
cuando dormía”.

SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO

1-31 marzo. Solicitudes de nuevo ingreso en el colegio (Infantil-Primaria-Secundaria)

10 de enero al 30 junio. Solicitudes de nuevo ingreso Ciclo Medio. Técnico en Personas en situación
de dependencia  (hasta agotar las plazas)

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

14 de febrero.17:30. Online para E. Primaria y Secundaria.

15 de febrero.17:45. Online E.Infantil.

22 de febrero 17:45. Presencial E.Infantil.

24 de febrero 17:45. Presencial para nuestra Educación Primaria, Secundaria y Ciclo Formativo de
Grado Medio.Técnico en personas dependientes.

15 de marzo 16:30. Presencial ciclo formativo de Grado Medio.Técnico en personas dependientes.

17 de marzo 18:30. Online para  ciclo formativo de Grado Medio. Técnico en personas dependientes.

REUNIONES FAMILIAS
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Comunicación de asistencia  en secretaria@colegiodeandevalo.es.

18 enero a las 16:00.  “Descubrir a Jesús de Nazaret”.

18 de enero a las 17:00. Reunión informativa de preparación y matriculación de exámenes de
Cambridge y DELF en nuestro colegio.

15 de febrero a las  16:30. Cómo detectar de forma temprana problemas en la lectoescritura.

8 de marzo a las 16:30. “Crecemos en la fe para acompañar el crecimiento de nuestros hijos”.

5 de abril 16:30. “ Cómo vivir la  muerte y el duelo para que nos fortalezcamos”.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

21-24 febrero. Celebraremos  el día de Andalucía.

1-31 de marzo. Realizaremos un simulacro de evacuación.

8 de marzo. Celebramos el 67 cumpleaños de nuestro colegio.
Celebración del día internacional de la mujer.

19 de  marzo. Celebramos el día del padre.

10 de marzo. Concurso del cartel de Semana Santa. Deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Se puede realizar en formato digital o  en media cartulina cortada a lo ancho (50 cm x 40 cm)
2. Debe incluir la siguiente inscripción: Colegio Ntra. Sra. de Andévalo.  Semana Santa 2022.
3. Fecha última de entrega el 9 de marzo.

6 de abril. Campaña de donación de Sangre en nuestro colegio. Horario: 16:00-20:00.

FESTIVOS

25 de febrero. Día de la Comunidad Educativa. 28 de febrero. Día de Andalucía.

10-17 de  abril. Semana Santa.

EVANGELIZACIÓN

16 de enero, 6 de febrero, 6 de marzo y 3 de abril a las 11:30. Compartiremos una Celebración
de la Eucaristía en Ntra. Sra. del Pilar. Niños de catequesis.

2 marzo. Celebraremos el Miércoles de ceniza:

10:00. Eucaristía de inicio de Cuaresma en la parroquia de Ntra. Sra del Pilar. Desde 2º a 6º de EPO

11:30. Eucaristía de inicio de Cuaresma en la parroquia de Ntra. Sra del Pilar. Desde 1º a 4º de ESO

7 abril. Pregón de Semana Santa a las 16:00. Nuestro Pregonero: Nil Salas (alumno 1º ESO)

8 abril. Final del concurso de Semana Santa. Participarán alumnos desde 5º de EPO a 4º ESO

18 de abril. Celebramos la Resurrección de nuestro Señor.

26 de abril 17:30 a 18:30. Celebración de acción de gracias con familias en catequesis.

FINALIZACIÓN DE CLASES

8 de abril. En el horario habitual y se publican las notas del segundo trimestre  por Alexia. Los
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alumnos podrán venir al centro con ropa de calle.

EDUCACIÓN INFANTIL

GRUPOS INTERACTIVOS

1º EI: 13 y 27  de enero,  8 y 24 de febrero, 7 y 24 de marzo, 7 de abril

2º EI: 18 y 25 de enero, 9 y 22 de febrero, 1 y 17 de marzo

3º EI: 11 y 20 de  enero , 3 y 17 de febrero, 10 y 23 de marzo, 5 de abril

REUNIONES CON FAMILIAS

Todas las reuniones serán a las 16:15. Rogamos que solo asista un adulto.

1º EI: 1 de febrero           2º EI: 1 de febrero                    3º EI: 10 de febrero

Orden del día:
1. Progreso en el aprendizaje.Plan innova en su curso.
2. Seguimiento y evaluación de la convivencia.
3. Formación para las familias:
● 1º EI: ¿Cómo mantenemos vínculos emocionales saludables con nuestro hijo?
● 2º EI: ¿Para qué necesita mi hijo los límites?
● 3º EI: ¿Es necesario educar a mi hijo en el valor del esfuerzo?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

10 de febrero por la tarde. ¡Celebramos el Carnaval en nuestro cole!

4 de marzo de 9:00-11:15. 2º y 3º EI Actividades en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.

11 de marzo de 9:00-11:15. 1º  EI Actividades físicas en el complejo deportivo Viding Piscinas Sevilla.

22 de marzo 9:00-17:15 Granja escuela  “Cuna” (Espartinas)



EDUCACIÓN PRIMARIA

GRUPOS INTERACTIVOS

1º EP: 18 y 24 de  enero. 7 febrero y  24 de  febrero. 7 y 24 de marzo.4 abril

2º EP: 11 y 17 de  enero. 2 y 18 de  febrero. 1 y 14 de marzo

3º EP: 20 y 25 de  enero .10 y 23 de  febrero.10 y 22 de  marzo. 6 abril

4º EP: 21 y 27 de  enero. 1 y 17 de  febrero. 1 y 15 de marzo. 7 de abril

5º EP: 21 y 27 de  enero. 9 y 21 de  febrero. 23 y 24 de  marzo

6º EP: 17 y 26 de  enero.1 y 16 de febrero. 9 y 14 de marzo. 8 de abril

REUNIONES CON FAMILIAS

Todas las reuniones serán a las 16:15. Rogamos que solo asista un adulto.

1º EP: 3 de febrero           2º EP: 3 de febrero                    3º EP: 8  de febrero

Orden del día:
1º- Progreso en el aprendizaje.Plan innova en su curso.
2º- Seguimiento y evaluación de la convivencia.
3º- Formación para las familias:

● 1º EP Al cole venimos para aprender y nos equivocamos, ¿me ayudas?
● 2º EP Cómo trabajar la competitividad sana.
● 3º EP: ¿Hablamos de castigos o de consecuencias?

Todas las reuniones serán a las 16:15. Rogamos que solo asista un adulto.

6º EP: 1 de febrero       4º  EP: 10 de febrero                    5º  EP: 10 de febrero
Orden del día:
1º- Progreso en el aprendizaje.Plan innova en su curso.
2º- Seguimiento y evaluación de la convivencia.
3º- Formación para las familias:

● 4º EP: Cómo desarrollar una comunicación  eficaz y positiva.
● 5º EP:Educar en el optimismo, aprendiendo a gestionar los pensamientos pesimistas.
● 6º EP:¿Cómo ayudamos a nuestro hijo a gestionar su tiempo en casa?

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

8 de febrero por la tarde. ¡Celebramos el Carnaval en nuestro cole!

16 de febrero en horario lectivo. Concienciación al alumnado de Primaria para detectar de forma
temprana problemas en lectoescritura.

1 al  31 de marzo. 3º ciclo EP. Participación en el Big Live, una clase online de inglés en directo con
la BBC Learning English con la participación de alumnos de todo el mundo.

1 de marzo al 8 de abril. II edición del concurso de English Spelling.



17 marzo 10:00-12:00. Excursión 1º y 2º EPO (Asistencia y participación en una obra de teatro)
29 marzo, todo el día (9:00-17:30). Excursión 5º y 6º EPO (Visita a la Dehesa de Abajo)

EDUCACIÓN SECUNDARIA.

EVALUACIÓN

21-25 de febrero. Convocatoria extraordinaria de materias pendientes en la hora de apoyo.

16 al 24 de marzo. Pruebas trimestrales.

GRUPOS INTERACTIVOS

1º ESO: 11 y 28 enero, 8 y 22 febrero, 8 y 23 marzo, 1 abril

2º ESO: 13 y 26 enero, 1 y 17 febrero, 1 y 16 marzo

3º ESO: 12 y 24 enero, 10 y 24 febrero, 11 y 31 marzo, 5 abril

4º ESO: 14 y 25 enero, 2 y 14 febrero, 4 y 15 marzo

REUNIONES CON FAMILIAS

Todas las reuniones serán a las 16:15. Rogamos que solo asista un adulto.

1º ESO: 15 de febrero      2º ESO:  3 de febrero           3º ESO: 8 de febrero    4º ESO: 8 de febrero
Orden del día:
1º- Progreso en el aprendizaje. Plan innova en su curso.
2º- Seguimiento y evaluación de la convivencia.
3º- Formación para las familias:

● 1º ESO:Aceptar a cada hijo/a  tal y como es y considerarlo valioso.
● 2º ESO:Soy lo que digo y lo que hago. ¿Es importante para mi hijo?
● 3º ESO:Cómo ofrecer distintos tipos de ocio.
● 4º ESO:La importancia de la responsabilidad individual en la mejora de la responsabilidad con

el mundo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

23 febrero. Todo el día (08:00-17:30). Excursión 2ª evaluación Secundaria (El Majuelo)

1 al  31 de marzo. Participación en el Big Live, una clase online de inglés en directo con la BBC
Learning English con la participación de alumnos de todo el mundo.

6 de abril. Disfrutamos de la Semana Santa y del arte cofrade  por nuestra ciudad de  1º a 4º de ESO

25 marzo (09:00-11:15) 1º y 2º ESO: Actividades físicas en el complejo deportivo Viding

1º ESO: 18 febrero; 4,11 y 18 de  marzo.1 y 8 de abril: salidas a GOFIT (08:30-10:30):

2º ESO:21 febrero; 7,14, 21 y 28 de  marzo. 4 abril salidas a GOFIT (08:30-10:30):

18 marzo (09:00-11:15) 3º y 4º ESO: Actividades físicas en el complejo deportivo Viding

3º ESO:22  febrero; 1, 8, 15, 22 y 29 marzo.  5 abril salidas a GOFIT (08:30-10:30)



4º ESO:Durante toda la evaluación. Concurso “Hazlo Verde” de Leroy Merlín.
26 enero (08:15-14:30) Jornadas de Introducción al Laboratorio de Química (Facultad de Química)
24  de febrero; 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo. 7 abril Salidas a GOFIT (08:30-10:30)

* Este calendario puede sufrir modificaciones que serán comunicadas a las familias y alumnos con la
debida antelación.


