Circular 6
FECHA:
A:
DE:

28 DE MAYO DE 2015
FAMILIAS DEL COLEGIO
EL EQUIPO DIRECTIVO

Queridas familias:
El curso ya está terminando. Agradecemos la confianza depositada en nosotros, su cercanía y
ayuda en las distintas actividades.

 Os comunicamos que como cada año, a partir del lunes, 1 de junio sólo hay servicio de
comedor para Ed. Infantil y 1º Ciclo de Ed. Primaria, y el horario escolar queda de la siguiente
manera:
 Ed. Infantil y Primaria.................
De 9:00 h. a 14:00 h. (Lunes a Viernes)
 Ed. Secundaria.............................
De 8:30 h. a 15:00 h. (Lunes a Viernes)
Por lo tanto, el horario de recogida por la mañana del transporte, se adelantará como en
septiembre. Las monitoras del autobús os lo irán recordando en las paradas durante esta
semana.

 El uniforme sigue siendo obligatorio mientras duren las actividades escolares. Los alumnos de
Infantil, Primaria y ESO pueden venir con el pantalón de deporte del colegio y polo blanco.
Las zapatillas de deporte son blancas, negras o azules marino. Os rogamos respetéis el
uniforme. Sois vosotros los primeros responsables.

 Rogamos nos enviéis, cumplimentadas y firmadas, todas las hojas adjuntas (matrícula y
transporte), antes del 5 de junio.

 Para terminar os anotamos algunas fechas de interés:
 Eucaristía Corpus

4 de junio a las 9:30 h. en el Patio del pabellón A.
Y a continuación acompañaremos al Santísimo hasta la Ermita.
 Eucaristía alumnos/as 4 ºESO 15 de junio, lunes a las 18:00 h.
 Fiesta Fin de Curso
19 de junio, viernes a las 20:30 h.
 Las prendas del uniforme, sin marcar, que queden en el colegio, estarán expuestas en el
Pabellón C del colegio, del 22 al 25 de Junio de 9:30 h. a 13:00 h.
 Las clases continuarán con normalidad hasta el día 19 de junio, en Ed. Infantil y
Primaria, y hasta el 22 de junio para Ed. Secundaria.
 Entrega de boletines:
Infantil
Primaria

19 de junio (a los alumnos en horario normal de clase)
19 de junio (a los alumnos en horario de clase a partir de las 12:00h)

Secundaria

23 de junio a las 12.00 h. a los alumnos (Los autobuses pasarán por
las paradas a partir de las 11:00 h. y bajarán a partir de las 12:45 h.)

En aquellas materias con calificación insuficiente se adjuntará informe de
recuperación para la prueba extraordinaria de septiembre.
Quedando a vuestra disposición, un afectuoso saludo.
LA DIRECTORA

Fdo. Sor María del Valle Vidal

