Getafe, a 03 de diciembre de 2018

BOLETÍN INFORMATIVO DE FINAL DEL 1er TRIMESTRE (2018/2019)
Estimadas familias:
Con este Boletín les informamos de las actividades del final del 1er trimestre y comienzo del 2º:


CAMPAÑAS del DAS: La campaña “KILO-LITRO” se realizará del 10 al 19 de diciembre. Seguiremos
colaborando con la Fundación Hospitalillo de San José, los comedores sociales de “Madre de la
Alegría” y “San Martín de Porres”, así como con familias necesitadas de nuestro Colegio.



CONCIERTOS DE NAVIDAD: El día 14 de diciembre, el “Coro de niños” y la “Escolanía” ofrecerán el
VIII Concierto de Navidad a las 17:00 horas, posteriormente, la “Coral La Inmaculada” dará el XXI
Concierto de Navidad a las 20:15 horas. Los dos actos se celebrarán en la Iglesia del Colegio



EXHIBICIÓN DE DANZA: El sábado 15 de diciembre a las 11:00 y en el salón de actos del colegio
habrá una exhibición de danza de todas nuestras alumnas de extraescolares, se hará una circular
específica y la asistencia será previa invitación.



EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA: El martes 18 de diciembre a las 18:15 y en el pabellón
deportivo de nuestro colegio se hará una exhibición por parte de nuestras alumnas de
extraescolares a la que todas las familias están invitadas. (Entrada por C/ General Pingarrón).



ENTREGA DE NOTAS A LAS FAMILIAS: Les ofreceremos los boletines de notas de la 1ª evaluación
de sus hijos, potenciando la relación y comunicación familias-Colegio:
 Los padres de Educación INFANTIL lo recibirán, de manos del Tutor/a de su hijo/a, el día 18 de
diciembre a las 16:35 horas, cuando pasen al aula a recoger a sus hijos.
 Los padres de Educación PRIMARIA son convocados a una reunión informativa con el Tutor/a y
en el aula de sus hijos, el día 17 a las 17:00 horas.
 A los padres de la E.S.O.-BACHILLERATO se les entregarán a través del Tutor/a de su hijo/a, el
día 12 de diciembre:
 a partir de las 16:40 horas para 1º y 2º ESO;
 a partir de las 15:30 horas para 3º y 4º ESO y Bachillerato.
 Los alumnos de CICLOS FORMATIVOS recibieron sus calificaciones el día 30 de noviembre.



VISITA DE LOS MAGOS DE ORIENTE: El día 20 de diciembre, a las 14:45 horas, ataviados con
simbología propia y con colaboración de la APA, visitarán y entregarán sus regalos a los niños/as de
Infantil y 1º y 2º de Primaria en el pabellón deportivo. La fiesta es de los niños. Los adultos nos
mantendremos en segundo plano. Si la climatología es adversa, sus Majestades los Reyes Magos
visitarán a los alumnos en el interior de las clases.



FINAL DEL 1er TRIMESTRE: El día 21 de diciembre, los alumnos de Infantil y Primaria finalizarán las
clases a las 12:45 horas y los alumnos de las Etapas restantes lo harán a las 13:00 horas. El servicio
de comedor durará hasta las 15,00 horas, como hora límite. Los alumnos de Infantil y de 1º y 2º de
Primaria, en esta jornada, pueden venir disfrazados con trajes alusivos a la Navidad. Ese día no se
ofrecerán Actividades Extraescolares.



INICIO DEL 2º TRIMESTRE: las clases, actividades y servicios se reanudarán, en horario habitual, el
martes día 8 de enero.

Vivamos, como familia, la NAVIDAD 2018, deteniéndonos en el portal y pensando que allí está Dios
dándonos a su Hijo para hacernos hermanos e hijos a todos nosotros. Y, como no puede ser de otra
manera, agradecemos a todas las familias su implicación en este cuatrimestre, sintiéndose miembros de la
comunidad educativa del Colegio. A todos os deseamos ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!
Atentamente,
La Dirección

