CF11 - 80119

Madrid, 8 de enero de 2019

ASUNTO:
•

REUNIONES DE PADRES DEL 2º TRIMESTRE

•

FECHAS A TENER EN CUENTA EN EL 2º TRIMESTRE

Estimadas familias:
Después del descanso de las vacaciones de Navidad, me pongo en contacto con
vosotros para informaros de las fechas a tener en cuenta durante el 2º trimestre y podáis
participar en las actividades planificadas.
• REUNIONES DE AULA para las FAMILIAS: el horario común para todas las
reuniones será las 17:30h y el lugar de reunión, las aulas correspondientes:
o Reuniones de aula de Infantil 3, 4 y 5 años: martes 15 de enero. Con servicio de
guardería.
o Reuniones de aula de 1º, 2º y 3º de Primaria: lunes 4 de febrero. Con servicio de
guardería.
o Reunión de aula de 4º de Primaria: martes 29 de enero.
o Reunión de aula de 5º de Primaria: jueves 10 de enero, la primera parte con el
Orientador para entregar y explicar los resultados de las pruebas psicopedagógicas
er
realizadas en el 1 trimestre, y la segunda, con el Tutor.
o Reunión de aula de 6º de Primaria. El miércoles 23 de enero con la tutora y en
febrero/principios de marzo, con Dirección para explicar el paso a la ESO. (se
confirmará la fecha más adelante).
o Las reuniones para entregar y explicar los resultados de las pruebas psicopedagógicas
er
de 1º y 3º de Primaria realizadas en el 1 trimestre, serán convocadas por el Orientador del
Centro, a lo largo del 2º trimestre.
• FECHAS A TENER EN CUENTA:
o Martes 30 de enero: CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ. Dentro de la Semana de
la Paz, os invitamos a participar en este sencillo, pero significativo gesto, con el que
pedimos la PAZ en el mundo. Será en el gimnasio y podéis acompañarnos.
o Jueves 28 de febrero: CARNAVAL. Celebraremos este acto, en el que os gusta tanto
participar y que los alumnos preparan junto a sus tutores. Os esperamos disfrazados.
o Viernes 1 y Lunes 4 de marzo : NO LECTIVO. No habrá clase.
o Miércoles 6 de marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA. Iniciaremos el tiempo de cuaresma
con la Eucaristía de la imposición de la ceniza. Os invitamos a participar en esta
celebración, que se desarrollará en la Parroquia a las 16h.
o Sábado 30 de marzo: FIESTA DE LA FAMILIA SOLIDARIA. Aunque en el calendario
que se envió a principio de curso estaba prevista para otro día, hemos tenido que cambiarla
por incompatibilidad de fechas. Se informará cuando se aproxime la fecha.
o Jueves 11 de abril: ENTREGA DEL BOLETÍN DE NOTAS DE LA 2ª EVALUACIÓN Y
ÚLTIMO DÍA DEL TRIMESTRE. Este día finaliza el 2º trimestre.
Para terminar, os deseo un feliz año 2019 donde hagamos realidad algunos de nuestros
proyectos, siempre con una sonrisa, “Somos La Salle”.
Un saludo.
Visi Salazar. Directora
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