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CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS.

Queridos Padres/Madres/Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Con mucha ilusión damos inicio al nuevo curso escolar 2018-2019
La planificación de un nuevo curso trae consigo apasionantes retos y objetivos que abordar. Esto nos lleva a vivir
en actitud de búsqueda y de innovación, emprendiendo la tarea con ánimo, con confianza y con el deseo de
afianzar nuestro Proyecto Educativo, comprometido con una educación vicenciana de calidad.
En este curso, el objetivo educativo tiene por lema: “Sembradores de esperanza”.
Este lema nos lleva a trabajar el valor de la ESPERANZA tan necesaria en nuestro mundo para tener una visión
optimista y positiva de la realidad. Cada vez que estrenamos un curso escolar, es como si abriéramos una página
en blanco proyectada hacia un nuevo horizonte, con la finalidad de vivir con intensidad el presente, el día a día,
que es donde se va haciendo camino. La esperanza nos invita a seguir soñando que un mundo mejor es posible.
Queridas familias, se abre un nuevo curso escolar, una nueva oportunidad para construir, para renovar, para
aprender, para crecer…Escribamos juntos, como Comunidad Educativa, un nuevo capítulo de nuestra historia.

¡FELIZ CURSO 2018-2019!
NOTIFICACIONES IMPORTANTES:


Las clases de E. INFANTIL Y E. PRIMARIA comenzarán el día 10 de septiembre (lunes). De 8, 30 a 13,00h.



Las clases de E.SECUNDARIA, empezarán el día 12, de 8,30 a 13.00h.



A partir del día 17 de septiembre se tendrá ya el HORARIO COMPLETO para todas las
etapas (Infantil y Primaria), de 8:30-14:00 horas y E.SECUNDARIA, de 8,30 a 14,30h.



Debido al tiempo caluroso que está en las islas, todos los alumnos/as asistirán con el chándal, (largo o
corto). hasta nuevo aviso.

 SERVICIO DE COMEDOR Y ACOGIDA TEMPRANA:


LA ACOGIDA TEMPRANA EMPIEZA DESDE EL DIA 10 A LAS 7 DE LA MAÑANA.



Y EL HORARIO DEL COMEDOR es desde la finalización de las clases hasta las 16,30h. (si
alguien lo quiere recoger antes puede hacerlo).



El menú del comedor se pondrá en la página web del centro y en la plataforma.
Sin otro particular, les deseo a todos un buen curso escolar, esperando poder saludarles prontamente ,

Fdo.: Sor M. Francisca Rosales Armas
Directora Pedagógica

