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DIRECCIÓN
circular nº 06

9.diciembre.2016

A LA ATENCIÓN DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
Queridas familias: Paz y Esperanza.
Que la Navidad cristiana nos haga a todos un poquito mejores. Abramos nuestros corazones a Jesús que llega y a su mensaje de paz, amor, alegría, misericordia, perdón, solidaridad… Que en esta Nueva Navidad podamos vivir en familia estos valores.
En Adviento los jueves 1, 15 y 22, a las 7:30 h, celebramos la Eucaristía con la comunidad en la capilla del colegio. Invitamos a todos los que puedan unirse a nosotros.
-- FECHAS NAVIDEÑAS A TENER PRESENTE --

Dom. 18 :

13 h En la Eucaristía de la Catedral, nuestro Obispo, D. Amadeo, bendecirá
las figuras de belén que lleven los niños.
19.30 h “Como en la casa de uno...” Monólogo de nuestro gran humorista
Santi Rodríguez, a beneficio de SED. ¡No te lo puedes perder!

Martes 20 : Recreos  Chocolatada para todo el colegio. ¡Gracias AMPA!
17.00 h  Festival 1º y 2º Infantil (3 y 4 años)
18.30 h  Festival 2º, 3º y 4º Primaria
En los festivales pido comprensión y colaboración por parte de todos para que disfrutemos con todas las actuaciones de nuestros alumnos/as y para que todo salga muy
bien. Al final de cada actuación se puede colaborar con la compra de pascueros.
Todo ello se suma a la Campaña Montagne. Gracias.

Miércs. 21 :

 Salidas culturales Secundaria y Bachillerato / 3x3 Solidario EPO
-- Los Carteros Reales pasan por Infantil y 1er ciclo de Primaria
--13.45 h  Entrega de notas a Infantil y 1er ciclo de Primaria
Los padres pasarán por las clases a recoger las notas de la 1ª Eval.

17.00 h  Festival 3º Infantil (5 años) y 1º Primaria
18.30 h  Festival 5º y 6º Primaria, Secundaria y Bachillerato
Jueves 22 :

-- Festival por clases / 3x3 solidario Infantil, ESO y Bachillerato
13.45 h  Entrega de notas a 2º y 3er ciclo de Primaria
13.30-14 h.  Entrega de notas ESO y Bachillerato. Los padres pasarán por las
clases para recoger las notas. (Quienes no puedan acudir, deben
dar a sus hijos la autorización para que ellos se las puedan llevar)

Sábado 24 : 19.00 h  Eucaristía de Navidad
Lunes 9 de enero : comienza el segundo trimestre.
Aprovecho esta circular para dar las gracias a todas las familias que están colaborando a
la buena marcha del colegio con su DONATIVO VOLUNTARIO y con el pago de los Servicios y las Actividades extraescolares; lo hago en nombre del Equipo Directivo, del Consejo
Escolar, de la Junta de AMPA... Así como agradezco a todas las familias que son socios del
AMPA e invito a quienes todavía no lo son a que en el nuevo año se animen a serlo. Sólo
son 27€ para todo el curso. Mil gracias.
Un fuerte y navideño abrazo.
H. Juan Antonio

