Estimadas familias:
El primer trimestre ha terminado y vuestros hijos comienzan ahora las vacaciones
navideñas, un merecido descanso después de cuatro meses de intenso trabajo.
Además de felicitaros las fiestas y desearos a todos un venturoso año nuevo,
aprovechamos esta carta para dar a todos las gracias por vuestra participación en las
actividades que el colegio organiza: gracias por ayudarnos a decorar el centro para las fiestas
escolares, por venir a ayudar a los maestros en los talleres, acompañarnos en visitas y
excursiones y por animar a vuestros hijos a participar en torneos, certámenes y cuentacuentos.
Aprovechamos también para comentar algunos asuntos de interés:
BOLETINES DE NOTAS
El día 21 entregaremos los boletines con los resultados académicos y a los usuarios del
comedor un boletín informativo. Recordad que los boletines deben devolverse firmados antes
de irnos de vacaciones.
VACACIONES DE NAVIDAD
Las vacaciones de Navidad comienzan el día 22 de diciembre; este día sólo habrá
jornada de mañana. La actividad lectiva termina a las 12:30 horas y habrá actividades
extraescolares del mediodía y servicio de comedor con normalidad. Se vuelve a clase el lunes
9 de enero. A los niños que se quedan a comer el día 22 se puede venir a buscarlos a partir de
las 14:30 h.
PROGRAMA DESAYUNOS SALUDABLES
Debido a la falta de usuarios y las exigencias de un número determinado de los mismos
para poder llevar a cabo el Programa de Desayunos Saludables os comunicamos que el
Programa se ha cancelado y a partir de enero ya no se ofertará.
TRONCA DE NAVIDAD
Los alumnos de quinto y sexto os invitan a que acudáis a un pase de la representación
sobre la Tronca de Navidad el martes 20 a las 16 h. ¡Esperamos vuestra asistencia y que os
guste!
CELEBRACIÓN DEL 35 ANIVERSARIO DEL COLEGIO
Desde el 8 al 12 de mayo del próximo año celebraremos el 35 aniversario de la creación
y la puesta en marcha de nuestro colegio. Durante el mes de enero y febrero llevaremos a cabo
la preparación del programa de actividades que se llevarán a cabo durante los citados días.
Esperamos vuestra aportación y colaboración tanto en la elaboración del programa como en su
ejecución.
Gracias a todos por vuestra colaboración y ¡Felices vacaciones!
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