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Queridas familias:

Este 5 de noviembre
¡Estamos de fiesta!

Como cada año nos acercamos para compartir con vosotros la celebración de la fiesta del
colegio con el motivo del aniversario del nacimiento de la Madre María Ràfols,

fundadora, junto con el Padre Juan Bonal de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.

Aunque este año la fiesta cae en sábado, nosotros lo celebraremos el viernes 4 de
noviembre, con las actividades organizadas por el claustro de profesores, con la ayuda de

los alumnos de 2º de Bachillerato:

· Celebraciones de la Palabra desde E. Infantil a 3º E.Primaria

· Eucaristías desde 4º de E. Primaria a Bachillerato

· Gymkana desde E.Infantil  a 6º E.Primaria

· Talleres para E.S.O. y Bachillerato

· Tutorías para todo el alumnado

· Mercadillo solidario todo el alumnado podrá visitarlo para comprar y cooperar con dos

Proyectos de la Fundación Juan Bonal: apadrinamientos y asistencia a centros

nutricionales gestionados por las Hermanas de Santa Ana.

Toda esto nos supone un cambio de organización en centro, por lo que a continuación les

ofrecemos las indicaciones necesarias para poder facilitar el funcionamiento de todos

durante la jornada del viernes 4 de noviembre:

EDUCACIÓN INFANTIL:

· La jornada será con el horario habitual de los viernes de 8:30 a 12:00

· Mercadillo Solidario: el alumnado podrá acceder con su familia a partir de las 12:00.

· Salida (12:00): se recogerá a los niños por la puerta del vestíbulo que está junto al

estanque para entrar al pasillo de infantil, donde recogerán a los niños en las aulas.

· Comedor: horario habitual de 12:00 a 15:00
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EDUCACIÓN PRIMARIA:

· La jornada será con el horario habitual de los viernes de 8:30 a 12:00

· Mercadillo Solidario: el alumnado podrá acceder acompañado por su tutor/a

· Salida (12h): en el camino hasta la fuente (de 6º a 3º EP) y en la zona del estanque y

portería (1º y 2º de EP)

· Comedor: horario habitual

ESO y Bachillerato

· La jornada se realizará de 9:00 a 13:00

· Mercadillo Solidario: el alumnado accederá según organización.

· Comedor: horario habitual

FELIZ FIESTA A TODOS DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO


