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Estimadas familias,
La presente nota es para comunicarles que el próximo día 9 de mayo, Fiesta de Santa Luisa de Marillac, la
festejaremos en nuestro centro escolar con una celebración por cursos y, seguidamente, tendremos diferentes talleres
en torno a la figura de nuestra patrona, así como actividades lúdicas. Los alumnos de la ESO, a primera hora de la
mañana, saldrán a la Parroquia Santa Luisa de Marillac, donde haremos la oración. Este día, toda la
comunidad educativa –alumnado y profesorado- saldremos a las 13:00h. Por favor, sean puntuales a la hora de
recoger a sus hijos e hijas. Muchas gracias.
De igual manera, les informo de que la próxima semana, concretamente los días, 8 (lunes), 10 (miércoles) y 11
(jueves), tendrá lugar el proceso de CONFIRMACIÓN DE MATRÍCULA para el curso académico 2017-2018. El
horario es el que se especifica a continuación:
Lunes, día 8:
-

Mañana: de 08:30h a 11:00h.
Tarde: de 16:30h a 19:30h.

Miércoles y jueves, días 10 y 11, sólo en horario de mañana, de 08:30h a 11:30h.
Decirles también que el próximo miércoles, día 10, a las 19:00h, en el Colegio Salesiano, C/ Beethoven, 4, habrá
una Conferencia sobre la LIBERTAD DE ENSÑENAZA Y LOS CENTROS CONCERTADOS. A esta
conferencia está invitada toda la Comunidad Educativa, así que sería conveniente asistir para quedar informados y
aclarar aspectos relativos al tema si es que los hubiera.
Por favor, rellenar el acuse de recibo y entregarlo al tutor/a de su hijo/a. Muchas gracias por su colaboración.
Un cordial saludo,
La Directora

Fdo.: María Teresa Domínguez Pérez,

En las Palmas de Gran Canaria, a 5 de mayo de 2017.

Yo,
………………………………………………,
padre/madre/tutor
legal
del
alumno/a
…………………………………, con DNI nº ………………………….., quedo informado de la circular del día 5 de
mayo de 2017.
Fdo.: ……………………………………………

DNI:……………………

