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www.colegiolapiedad.com

Circular nº 2
Fecha: 08 /12/2018
Tema: Navidad
Queridas familias:
En estos últimos días del trimestre, nos dirigimos a vosotros para comunicar
los próximos actos del centro con los que finalizará el primer trimestre ante la
llegada de la navidad.
Primero desde el equipo directivo queremos agradecer la colaboración tanto
de los padres/madres como de los alumnos en la realización de los actos
solidarios que ha organizado nuestro equipo de pastoral, como la
“Hamburguesada Solidaria” o el desayuno y tómbola del día de nuestro fundador
el Padre Cosme.
El calendario de la celebración de la navidad para las distintas etapas es el siguiente:
-

Guardería: miércoles 19 a las 10:30 h en la Capilla del Colegio.
CELEBRACIÓN NAVIDAD por la tarde para las familias: jueves 20 de diciembre
o
o

INFANTIL en el salón de actos, a las 18:00h
CORO DE PRIMARIA: en la Iglesia, a las 19:00h

Hemos realizado una distribución especial para que los tutores, de primaria y ESO, puedan entregar las calificaciones del
trimestre a las familias. Por ello, la entrega de notas se realizará de la siguiente forma:
PRIMARIA:

Miércoles 19: 1º, 2º y 3º a las 13:45h en las clases
Jueves 20: 4º, 5º y 6º a las 13:45h en las clases

SECUNDARIA: Jueves 20 de 19:30h a 20:30h. en las clases.
Como todos los años vamos a colaborar en la operación Kilo para recoger alimentos y poder ayudar a las familias necesitadas en
estas fiestas. Os agradecemos vuestra participación y apoyo en los actos que organizamos.
Para los cristianos estas fiestas significan la celebración del nacimiento de Jesús, que se hace hombre para traer la salvación al
mundo. La comunidad educativa os deseamos una feliz navidad y un año 2019 lleno de esperanza y alegría.

Un afectuoso saludo

Belén Guerrero Criado

