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DIRECCIÓN
circular nº 03

25.octubre.2016

“NO PUEDO VER A UN NIÑO SIN DECIRLE CUÁNTO LO AMA DIOS”
(San Marcelino Champagnat)
Queridas familias: Paz y esperanza.
De nuevo con todos vosotros para informaros del programa de las próximas
semanas.
s Día 27, a las 12:00 h, Presentación a los Medios de Comunicación del Programa del Bicentenario.
s Día 28 de octubre, Apertura del Año del BICENTENARIO.
A las 10:30 h, Eucaristía desde 4º de EPO a 2º de Bachiller en la Parroquia de
Cristo Rey. Alumnos y profesores.
Los demás cursos tendrán su celebración en la capilla del colegio.
En los recreos todos nuestros alumnos tendrán un desayuno especial.
s Día 2 de noviembre, votación de los padres para el Consejo Escolar. Horario:
de 9 a 14 h y de 16 a 17 h, en Portería.
s El mismo día 2, a las 19 h, con motivo de la apertura del Bicentenario, tendremos una Celebración de la Palabra para todos los padres en la capilla del colegio. Al final, presentaremos los temas de formación que se han preparado
con este motivo para todos los grupos de adultos que hay en el colegio y algunos nuevos que se puedan formar con motivo de este acontecimiento del Bicentenario.
s Día 7 de noviembre, a las 19 h, Eucaristía por nuestros difuntos. A lo largo de
la semana, en portería, podéis dar los nombres de los familiares difuntos.
s Día 16 de noviembre, entrega de los Diplomas de Actitud. Se informará a los
interesados.
s Día 28 de noviembre, Celebración Anuncio del ADVIENTO.
Os comunicamos que para el curso 2017-18 llevarán el uniforme del colegio
desde 1º de Primaria a 3º de la ESO. Os mantendremos informados.
Un cordial abrazo.
H. Juan Antonio
----------------------------

CORTAR Y ENTREGAR AL TUTOR/A ANTES DEL 28 DE OCTUBRE

Autorizo a mi hijo/a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Para salir del colegio a la Parroquia de Cristo Rey.
Firma de los padres:

------------------------------

