Talavera de la Reina, a 16 de diciembre de 2019

CIRCULAR: FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE
Estimadas familias:
Próximos a finalizar el primer trimestre recordamos detalles a tener en
cuenta.
Campaña solidaria de Navidad. Del 10 al 17 de diciembre se ha
llevado a cabo la “Campaña del Bote”. Durante estos días hemos recibido
sus muestras de solidaridad hacia Cáritas Talavera y Asilo Hermanitas de
los Pobres. ¡Gracias por su generosidad y por inculcar el valor de la ayuda
a sus hijos una vez más!
Actos de Navidad. Podrán participar como público en estos actos,
que tendrán lugar en nuestro Polideportivo cubierto:
-

Educación Primaria.
Educación Infantil.
Educación Secundaria.

19 de diciembre
19 de diciembre
20 de diciembre

9.30h.
15.15h.
10:30h.

Boletín de calificaciones Infantil y Primaria (notas). Llevarán a casa
sus “notas” el 20 de diciembre.
Final del trimestre. Último día lectivo: viernes, 20 de diciembre.



Educación Infantil y Primaria. Termina el viernes 20 a las
12.30h. Este día no hay actividades extraescolares. Sí hay
servicio de comedor y recogida de alumnos hasta 15.30h.
Educación Secundaria. Los alumnos de ESO y Bachillerato
terminan su jornada el día 20 a las 13.00h. Comedor hasta
las 15:30h.

Inicio del 2º trimestre. Se reanudan las clases el 8 de enero miércoles- con el horario y las actividades de cualquier miércoles.
Agradecer la dedicación y el trabajo de personal, familias y
alumnos, así como al AMPA del Colegio, por su colaboración en diferentes
actividades que ayudan al funcionamiento del Centro.
Que en estas fechas en las que nace Jesús recibamos su AMOR, que
renovemos la confianza en Jesús y María y que sigan ocupando un lugar
privilegiado en nuestra vida.
¡Feliz Navidad y Año Nuevo para cada uno de nosotros!
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