Centro Concertado Ntra. Sra. del Sgdo. Corazón
C/ Los Santos, 21 Telf.: 968 723074
30420 CALASPARRA (Murcia)
e-mail: 30001023@murciaeduca.es

Calasparra, 26 de Septiembre de 2018
Estimadas familias ¡Paz y Bien!
Nos ponemos en contacto con vosotros para, una vez comenzado el curso,
daros la bienvenida en el presente curso y, sobre todo, agradeceros la confianza que,
como cada año, depositáis en nosotros compartiendo la labor educativa de vuestros
hijos.
Pasamos a daros algunas informaciones de interés:
• Convivencia de inicio de curso: Se celebrará este Viernes 28 de septiembre bajo
el lema “Felices”. Será en el Santuario de la Virgen de la Esperanza. Los alumnos
necesitarán traer:
o E. Primaria: 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.
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 lunes, 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.

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

Fdo. Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora pedagógica

