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Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Bienvenidos a este nuevo curso que lo iniciamos con mucha ilusión. Como cada año, todos
los colegios de las Hijas de la Caridad de España, comparten un mismo objetivo para todos
los Centros Educativos Vicencianos. Este curso, el objetivo educativo tiene por lema:
¡Atrévete a vivir en libertad!
Un modo de ser, amar y servir a los demás.
Este lema nos lleva al valor de la Libertad tan necesario hoy en nuestro entorno para educar
cultivando un modo de pensar, decidir y amar fundamentado en la verdad, la
responsabilidad personal y la toma de decisiones inspiradas en el Evangelio de Jesús de
Nazaret.
¡FELIZ CURSO! 2019 - 2020
En esta circular recordamos algunos avisos importantes de cara al comienzo del curso:
 Las clases en INFANTIL Y EN EDUCACIÓN PRIMARIA, las iniciaremos el día 10 de
septiembre, de 8,30 h a 13 h.
 Las clases para EDUCACIÓN SECUNDARIA comienzan el día 11 de septiembre en horario
de 8,30h a 13h. Será el mismo durante toda la semana.
AVISOS IMPORTANTES:
 A partir del día 16 de septiembre comienza el HORARIO COMPLETO para todas las
etapas. Infantil y Primaria de 8.30 a 14h y Secundaria de 8.30 a 14,30h.
 El servicio de comedor y la acogida temprana, estarán funcionando desde el primer
día de clase. Los que no han renovado la plaza deben hacerlo, para poder asistir al
mismo. Las solicitudes para ello, están en secretaria.
Deseándoles a todos un buen principio de curso, se despide atentamente,
En Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de septiembre de 2019
Sor M. Francisca Rosales Armas
La Directora Pedagógica

