Diciembre de 2012

Estimada Familia:
Una vez más nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros las
novedades y eventos en el colegio
CELEBRACIÓN NAVIDEÑA PADRES DEL COLEGIO
El jueves 13 de diciembre celebraremos una eucaristía con todos los padres en
la Parroquia a las 20:00h. A continuación, entorno a las 20:45h dará comienzo
un coctel en el comedor para todos los padres del colegio. Podéis adquirir las
entradas al coctel en la cafetería del colegio. (12,5€ persona)
FESTIVAL DE NAVIDAD
Celebraremos los festivales de navidad en la parroquia del colegio a los que
podréis asistir en las siguientes fechas:


















1 año. Martes 11. 18:00h
2 años A,B,C. Martes 11. 15:00h
2 años D, E, F. Martes 11. 15:45h
3 años A, B, C. Miércoles 12. 15:00h
3 años D, E, F. Miércoles 12. 15:45h
4 años A, B, C. Jueves 13. 15:00h
4 años D, E, F, G. Jueves 13. 15:45h
5 años A,B,C. Viernes 14. 15:00h
5 años D, E, F. Viernes 14. 15:45h
1º Primaria A, B, C. Martes 11. 16:10h.
1º Primaria D, E, F. Martes 11. 16:20h.
2º Primaria A, B, C. Miércoles 12. 16:10h
2º Primaria D, E, F. Miércoles 12. 16:20h
3º Primaria A, B, C, D. Jueves 13. 16:10h
4º Primaria A, B, C, D. Jueves 13. 16: 20h
5º Primaria A, B, C, D. Viernes 14. 16:10h
6º Primaria A, B, C, D. Viernes 14. 16: 20h

De 2 años a 2º de Primaria (ambos inc.) cada alumno dispondrá de dos
entradas para el acceso que le serán entregadas en el aula por el profesor.
Aquel que desee obtener más entradas para dicho cursos, puede hacerlo en
la cafetería del colegio. (Aforo limitado)

UNIFORMES
El Corte Inglés realizará un 15% de descuento en todas las prendas del
uniforme del colegio del 7 al 31 de enero.
Os invitamos a que aprovechéis la ocasión para adquirir o renovar aquellas
prendas que consideréis necesarias.
A partir de enero con la reincorporación de los alumnos a las aulas el centro
podrá especial atención en la correcta uniformidad de los alumnos.
ACADEMIAS
Se reabre el periodo de matriculación en las academias. Podéis consultar las
actividades y disponibilidad de los grupos en la web del colegio.
http://www.colegiosantamarialablanca.com . Podéis entregar las fichas de
inscripción en secretaría.
TEMPORADA ESQUI 2013
El presente año al igual que el pasado, contamos desde el Colegio y sus
Academias con la gestión y colaboración de club de esquí SHERPA (grupo
Turintia de viajes S.A.) así como ESKI TOTAL para la temporada de esquí 2013.
Las actividades de la temporada son:
• Cursillos de 6 días los fines de semana en la Sierra de Madrid
• Semana Blanca en Andorra
FOTOGRAFÍAS ALUMNOS. Novedad
Las fotografías de grupo e individuales de los alumnos serán entregadas a los
mismos en el aula a lo largo de la próxima semana. Aquellos que no deseen las
fotos deberán devolverlas sin abrir el sobre antes del 5 de diciembre o
informarlo
al
correo
de
Lily
Montalvo
lmontalvo@c.colegiosantamarialablanca.com
Tal y como os informamos previamente el importe del pack individual de
fotografía es de 21€, con la novedad de que las fotografías de hermanos
disponen de un 50% descuento sucesivo.
Ej: 1 alumno: 21 = 21€, un pack de fotografías.
Ej: 1 alumno: 21€ + 1 hermano 10,5€ = 31,5€ dos pack de fotografías.
Ej: 1 alumno: 21€ + 1 hermano 10,5€ + 1 hermano 5,25€ = 36,75€ tres packs de
fotografías.
…
El importe total por familia se emitirá por recibo a nombre del hermano menor.
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ENTREGA DE CARTAS A LOS PAJES DE SS MM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
El sábado 15 de diciembre a las 11:30h será la recogida de cartas de para
SSMM los Reyes Magos de Oriente en el Hall del Colegio organizada por la APA
del colegio. A continuación a las 12:00h la orquesta sinfónica CC Alfredo Kraus
ofrecerá un concierto. ¡Estáis todos invitados!
ÚLTIMO DÍA DE CLASE DEL PRIMER TRIMESTRE
El viernes 21 de diciembre será el último día de clase. No habrá clase por la
tarde. Habrá servicio de comedor. Los niños que se queden por la tarde en el
centro hasta la hora habitual serán atendidos .El 8 de enero reanudaremos las
clases en los horarios habituales.
Aprovechamos la ocasión para enviaros un afectuoso saludo y desearos unas
felices fiestas,
Atentamente,
LA DIRECCIÓN
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