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Calasparra, 23 de Septiembre de 2019
Estimadas familias ¡Paz y Bien!
Una vez comenzado los primeros días de curso y agradeciéndoos una vez más la
confianza depositada en nosotros para que cuidemos y eduquemos a vuestros hijos os
damos algunas informaciones de interés:
• Convivencia de inicio de curso: Se celebrará este Viernes 27 de septiembre bajo
el lema “Up! Manos a la obra”. Será en el Santuario de la Virgen de la Esperanza.
Los alumnos necesitarán traer:
o E. Primaria y E. Infantil: 2 € para colaborar en el autobús -ida y vuelta-. Se
le entregará al tutor o tutora junto con la autorización firmada en la agenda.
Saldremos en autobús a las 9.00 h y regresaremos a las 13.00
aproximadamente (Sólo E. Primaria)
o ESO: 1 € para colaborar en el autobús -sólo vuelta- ya que nos iremos
andando al Santuario a las 8.00 regresando en autobús sobre las 14.00 h
aproximadamente. El euro se entregará al tutor o tutora junto con la
autorización firmada en la agenda.
o Para todos: Chándal del colegio; Boli/lápiz y algo para apoyar (tipo carpeta
o libreta de pasta dura); su almuerzo.
• Horario de E. Infantil y E. Primaria: A partir del martes, 1 de octubre, el
horario de los alumnos de E. Infantil y E. Primaria será ya de 9:00h a 14:00h.
• Uniforme del Colegio: Todos los alumnos vendrán con el uniforme del colegio a
partir del día 4 de octubre, festividad de San Francisco, día que tendrá lugar la
•

Eucaristía de comienzo de curso. Será, Dios mediante, a las 9.30 en la Iglesia de
los Santos. Ni qué decir tiene de que estáis todos invitados. Será un momento
privilegiado para poner en el Corazón de Jesús y María este curso que es un nuevo
reto para todos.
Agradecemos desde aquí al AMPA el desayuno que ofrecerá a los alumnos una
vez concluida la Eucaristía.

Que Dios os bendiga a vosotros y a vuestras familias. Recibid un cordial saludo.

Fdo. Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora pedagógica

