Mayo, 2013
Estimada Familia:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros
novedades y eventos en el colegio.
POLIDEPORTIVO
La pasada semana D. Luís firmó el contrato de obras para la finalización del
polideportivo. El jueves 16 de abril comienzan los trabajos.
FIBRA ÓPTICA
La compañía Telefónica ha realizado un esfuerzo para ejecutar las obras
necesarias y así hacer llegar la Fibra óptica hasta nuestro colegio. Gracias a las
personas que lo han hecho posible podremos disfrutar de la alta velocidad en
internet para nuestros alumnos y profesores.
FIESTA DEL COLEGIO
El viernes día 7 de junio celebramos las Fiestas del Colegio en el centro. Estamos
preparando innumerables actividades para todos los alumnos con las que podrán
disfrutar del día. La jornada comenzará por la mañana a las 9:00h y durante toda
la tarde a partir de las 16:00h compartiremos las actividades con todos los padres
que queráis acercaros al colegio.
FIESTA DE LAS ACADEMIAS
Los días 22 y 23 de mayo y los días 14, 15, 18 de junio cada academia realizará sus
fiestas de fin de curso. Os invitamos a todos a participar en ellas e informaros de las
actividades que se desarrollan cada día en la web del colegio.
LIBROS
A partir del 26 de junio y durante todo julio pondremos a la venta los libros para el
curso que viene en el colegio. Os informaremos el mes que viene a través de la
página web de las listas de libros de cada curso.
MATRÍCULACIONES
El calendario de actuaciones para el proceso de admisión en el colegio es el que
sigue:




Publicación de listas provisionales de admitidos y excluidos 21 de mayo (ver
las listas en el tablón de anuncios)
Reclamaciones: 21, 22, 23 de mayo
Publicación de listas definitivas de adjudicación de vacantes 28 de mayo
(Continúa…)
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FIN DE CURSO
El último día del curso es el 25 de junio cuya jornada será de 9h a 14h. Aquellos
que lo deseen pueden apuntar a guardería a sus hijos los días 26, 27 y 28 de junio.

Aprovechamos la ocasión para enviaros a todos un afectuoso saludo
Atentamente,
LA DIRECCIÓN
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