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Estimadas familias:
Un año más, en el comienzo de este año escolar 2016-2017, me pongo en contacto con ustedes para darles la bienvenida. Como
bien saben, nuestros Centros Educativos Vicencianos cada año trabajamos un lema. El que corresponde al presente curso es la
justicia: ENRÉDATE POR LA JUSTICIA, cuyo objetivo principal es impulsar este valor, interpretando la realidad a la luz del
Evangelio, adoptando hábitos solidarios, defendiendo la dignidad de las personas y con el cuidado del medio ambiente. Esperamos
que, como comunidad educativa, todos colaboremos porque este objetivo se consiga en lo que resta del año.
Asimismo, quiero ponerles al tanto de cierta información que es de su interés y que, a continuación, paso a detallar:
-

-

El horario lectivo para E. Infantil y Primaria será desde las 08:30h a las 13:00h desde el presente día 9 de
septiembre hasta el día 16 del mismo mes, inclusive. A partir del día 19 todo el alumnado de estas etapas finalizará
las clases a las 14:00h. E. Infantil 3 años se ceñirá al horario del periodo de adaptación que se entregó en la reunión
del pasado mes de junio.
En lo que se refiere a la E.S.O., como ya saben, las clases darán comienzo el próximo día 12 y el horario para esta
etapa será el mismo: de 08:30h a 13:00h. hasta el día 16 inclusive. A partir del día 19, los alumnos de la E.S.O.
finalizarán sus clases a las 14:30h.
La primera reunión general del curso con los tutores y las familias tendrá lugar el lunes, 26 de septiembre:
Ø E. Infantil: a las 16:15h.
Ø E. Primaria 1º y 2º: a las 17:00h.
Ø E. Primaria 3º y 4º: 17:30h.
Ø E. Primaria 5º y 6º: 18:00h.
Ø E.S.O. 1º y 2º: 17:30h.
Ø E.S.O. 3º y 4º: 17:00h.
En esta reunión se les hará entrega de un díptico con la información del Centro Escolar para el presente año escolar.

-

Desde Escuelas Católicas se les invita a una Eucaristía de apertura de curso que se celebrará en la S. I. Catedral el
día 4 de octubre a las 19:00h. El alumnado de nuestro centro también participará de este evento el día 27 de septiembre
(5º y 6º E. Primaria) y el mismo día 4 de octubre (3º E.S.O.).

Sin otro particular, y deseándoles un feliz curso 2016-2017 se despide, atentamente,
La Directora

En las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2016

NOTA: Por favor, devuelvan con su hijo/a la parte inferior de esta carta cumplimentada y firmada para confirmar su asistencia (en
caso de no poder asistir rogamos nos comuniquen el motivo por escrito, gracias).
D./Dña_________________________________________________________ padre/madre/tutor/a legal
__________________________________________ del curso ______ asistiré a la 1ª REUNIÓN GENERAL.
En Las Palmas de Gran Canaria, a __ de septiembre de 20…
D.N.I

Fdo:

del

alumno/a

