COLEGIO NTRA. SRA. DEL SAGDO. CORAZÓN
C/. Los Santos, 21

-30420- CALASPARRA (MURCIA)

e-mail:colegio@nsdelsagradocorazon.es

HH. FF. DE LOS SS.CC.
Teléf. 968 72 30 74

Página Web: nsdelsagradocorazon.es

Calasparra, 02 de Octubre de 2019
Estimadas familias ¡Paz y Bien!
Nos volvemos a poner en contacto con vosotros para daros algunas
informaciones que sabemos, estáis esperando:
• Eucaristía por la fiesta de San Francisco e inicio de curso: Aunque ya
os lo anunciamos en la anterior circular os recordamos que será, Dios
mediante, el viernes, 4 de octubre a las 9.30 en la Iglesia de los Santos.
Estáis todos invitados. Es un momento muy importante en el que podemos
celebrar unidos la vida, el poder comenzar otro tiempo de trabajo y de
crecimiento… el que Dios se nos da Entero gratuitamente y el pedirle su
misericordia para que no nos falte nunca.
Volvemos a agradecer desde estas líneas al AMPA de nuestro Colegio su
colaboración ya que ofrecerá un desayuno a los alumnos después de la Eucaristía.
• 1ª Reunión general con los tutores de vuestros hijos: Día 15 de
octubre, martes. El horario de las reuniones estará repartido en dos
sesiones:
o 16.00h: 1ª sesión: E. Infantil (Comenzamos en el Salón de Actos)
o 17.00h: 2ª sesión: E. Primaria (Comenzamos en el Salón de Actos)
o 18.00h: 3ª sesión: ESO (Comenzamos en el Salón de Actos)
En el Salón de Actos:
1º Presentación del Objetivo general del presente curso
2ª Información del AMPA
En las clases:
• Información sobre las líneas generales de actuación y otros aspectos de interés
del proceso educativo de vuestros hijos.
Hemos intentado facilitaros que podáis asistir a las distintas reuniones en el
mismo día, caso de tener hijos en etapas diferentes, ya que mientras se hace la
reunión con los tutores en el primer turno (después del Salón de Actos) , los otros
padres están el Salón de Actos y los que están en el primer turno como ya han
participado del Objetivo general pueden después sumarse a la segunda reunión de
tutores o a la tercera.
Por último, os recordamos que a partir del 04 de Octubre, todos los
alumnos vendrán con el uniforme.
Gracias por vuestra paciencia y por la confianza depositada en nosotros. Que
Dios os bendiga y a vuestras familias. Recibid un cordial saludo.
Fdo. Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora pedagógica

