A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRE
DE LOS ALUMNOS/AS
Próximo a finalizar este primer trimestre del curso 2018/19, nos ponemos en
contacto con ustedes para comunicarles los siguientes aspectos:
Entrega de Notas. Las notas se entregarán a los alumnos/as de las tres etapas el viernes
21. Ante cualquier consulta relacionada con los resultados de la primera evaluación tendrán
a su disposición a los tutores y a los profesores el martes 8 de Enero en horario de 17.00 a
18.00h.
Recital de Villancicos. Tendrá lugar el próximo 20 de Diciembre en la Iglesia de nuestro
Colegio. Se realizarán dos sesiones; la primera a las 9.30h y la segunda a las 12.00h. Las
familias podrán disfrutad del acto hasta completar el aforo de la Iglesia. El precio de la
Entrada Benéfica será de un 1€ por persona. Para la actuación, el alumnado vendrá
debidamente uniformado a excepción Infantil que asistirán según indiquen las tutoras.
Pregón de los Reyes Magos. Al igual que el curso anterior, el día 21 abriremos las puertas
del Centro entre las 9.30 y las 10.00h de la mañana con el fin de compartir un chocolate
calentito mientras hacen su aparición desde el balcón del patio del recreo sus majestades
los Reyes Magos para hacer lectura del Pregón.
Horario. Se mantiene el horario normal del Centro hasta el mismo día 21 incluido, por
ser éste como ya sabéis día lectivo:



E. Infantil y E. Primaria: de 9,00 a 14,00h.
ESO: de 8,30 a 15,00h.

Aula Matinal, Comedor y Actividades Extraescolares: estos servicios funcionarán hasta
el día 21 ( inclusive ). Recordamos que el Inglés Extraescolar se rige por el calendario
establecido por el Centro Norteamericano y que la última sesión tendrá lugar la tarde del
jueves 20.
Vacaciones. El periodo de vacaciones según normativa, será el comprendido entre el 22 de
Diciembre y el 7 de Enero de 2.019, ambos inclusive. Por tanto las clases se reanudarán el
martes día 8.
Que el Dios hecho Niño nos contagie de sencillez y ternura y, colme nuestros
hogares de felicidad.
Reciban un cordial saludo:
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