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                                                                                                             Madrid, a 4 de diciembre de 2018 

            Estimadas familias: 

Les recordamos fechas a tener en cuenta en las próximas semanas:  

 Jueves 6 y viernes 7 de diciembre de 2018: El día 6 es el día de la Constitución 

española (40 aniversario) es festivo y el día 7 es no lectivo. No hay clase 

ninguno de los dos días. 

 Lunes, 10 de diciembre de 2018: Celebración de La Inmaculada (patrona de 

nuestro Centro). Eucaristía a las 12:00. Están todas las familias invitadas. 

También celebraremos la tradicional chocolatada para alumnos y profesores.  

 Jueves, 20 de diciembre: Nuestro tradicional Teatro de Navidad a las 15:00 h. 

*TODOS LOS ALUMNOS PERMANECERÁN EN LAS AULAS HASTA EL TÉRMINO DE LA FUNCIÓN 

CON SUS PROFESORES. AL FINALIZAR, BAJARÁN AL PATIO DONDE LOS RECOGERÁN. 

 

 Viernes, 21 de diciembre: VISITA DE LOS REYES MAGOS DE ORIENTE (AMPA). 

Ese día habrá clase SOLO POR LA MAÑANA (de 14:00 a 15:00 h. podrán 

recoger a los alumnos que se queden en comedor). Los alumnos de ESO, EBO 6 

y PTVA salen a las 13:30 horas.   

 Martes, 8 de enero de 2019: Inicio de las clases. 

 Lunes, 14 de enero: Reunión trimestral de padres de la etapa de Primaria. Será 

a las 16:30 en sus respectivas aulas. 

 Martes, 15 de enero: Reunión trimestral de padres de la etapa de Infantil. Será 

a las 16:30 en sus respectivas aulas. 

 La semana del 21 al 25 de enero celebraremos la Semana Cultural. Este año 

lleva por título “Ellas”. (Les mantendremos informados respecto a las 

actividades para las familias y la fecha de la jornada de puertas abiertas para 

que puedan ver los trabajos realizados por sus hijos) 

Reciban un cordial saludo. 

Desde el Centro les deseamos unas Felices Fiestas, 

LA DIRECCIÓN 


