CF23 – 60519

Madrid, 6 de mayo de 2019
ASUNTO:
• ORACIONES DEL MES DE MAYO: LUNES de mayo – 16:40h
•
•

PRIMERAS COMUNIONES
#NOTEQUEMESCONELSOL

•
•

SEMANA LA SALLE
SEMANA PROYDE

Estimadas familias, me pongo en contacto con vosotros para informaros de las
actividades y acciones previstas para este mes de mayo:
• ORACIONES DEL M ES DE M AYO EN HONOR A LA VIRGEN M ARÍA:
durante el mes de mayo, cada lunes a las 16:40h , realizaremos en el patio, en
honor a la Virgen María, una oración. La primera será este lunes 6 de mayo. Todas
serán a las 16:40h, excepto la del lunes 13, que no se realizará al ser a esa tarde la
Eucaristía de La Salle.
• PRIM ERAS COM UNIONES: el sábado 11 de mayo, a las 12h , algunos de
nuestros alumnos de 4º de Primaria, celebrarán su Primera Comunión en la Iglesia
de La Paloma. Os invitamos en su nombre y en el de sus familias, a acompañarles
en ese momento tan importante. Si se te da bien cantar, asiste al ensayo el viernes
10 a las 17:30h en la galería y vente a cantar con nosotros el sábado 11 a la iglesia.
• #NOTEQUEM ESCONELSOL: Como el curso pasado, este año continuamos
participando en esta campaña. El objetivo es concienciar a los alumnos de la
importancia
de
protegerse
de
las
radiaciones
solares.
+info
en

www.notequemesconelsol.com
• SEM ANA DE LA SALLE: Celebramos las fiestas del colegio del 13 al 17 de
mayo. En los próximos días recibiréis el programa de actividades de las fiestas de
La Salle para que os podáis programar.
Como sabéis el gran día de celebración de esta semana con motivo del
Tricentenario será el día 14. Los más pequeños tendrán actividades especiales en
el colegio y,, desde 3º de Primaria las tendrán en Madrid Arena con el resto de
lasalianos del Sector de Madrid, aún quedan invitaciones para aquellas familias
que nos queráis acompañar. Ese día por la tarde no habrá clase, por lo que
deberéis recoger a los alumnos antes de las 15:10h.
Las exhibiciones de la mayor parte de las actividades extraescolares serán el
viernes 17, en horario de 15:10h a 17:10h. No os las perdáis.
• SEM ANA DE PROYDE: en la semana del 27 al 31 de mayo, realizaremos la
semana de “nuestra” ONGD, PROYDE. El viernes 31 de mayo por la tarde,
celebraremos la fiesta de la solidaridad, el día de PROYDE. Contamos como cada
año, con vuestra participación. Recibiréis circulares para la información y realización
de esta semana. Si alguien, a través de su empresa, quiere o puede colaborar
económicamente con el patrocinio de la rifa, que se ponga en contacto conmigo o
con Francisco (4º de Primaria).
Sin más, quedo a vuestra entera disposición.
Un Saludo
Visi Salazar. Directora
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