
PARQUE COLEGIO SANTA ANA

Queridas familias.

El jueves 22 de diciembre celebraremos la
Navidad en ESO y Bachillerato desde la fe en la
venida del Señor y participando en actividades
tradicionales de nuestra ciudad. Por ello
tendremos una oración en la capilla, nos
felicitaremos en el aula, profesorado y alumnado,
y saldremos a visitar algún belén monumental de
nuestra ciudad.

La entrada al colegio será escalonada (1º y 2º
ESO a las 8:00h, 3º ESO a las 8:30h. y el resto a
las 9:00h.) y acabaremos la jornada a las 13:00h.
Tanto 1º como 2º de ESO volverán al colegio
acompañados por el profesorado a esa hora. Se
les ha repartido en todos los cursos la
información correspondiente para que podamos
tener vuestra autorización para esta salida.

Desde cada tutoría se os ha informado que las
calificaciones aparecerán publicadas en Itaca.
Seguid las indicaciones de vuestro/a tutor/a para
confirmar la recepción de las mismas.

Desde el Equipo Directivo os deseamos feliz
Navidad y esperamos que 2023 os traiga también
mucha alegría.

Benvolgudes famílies.

El dijous 22 de desembre celebrarem el Nadal en
ESO i Batxillerat des de la fe en la vinguda del
Senyor i participant en activitats tradicionals de la
nostra ciutat. Per això tindrem una oració en la
capella, ens felicitarem a l'aula, professorat i
alumnat, i eixirem a visitar algun pesebre
monumental de la nostra ciutat.

L'entrada al col·legi serà escalonada (1r i 2n ESO
a les 8:00h, 3r ESO a les 8:30h i la resta a les
9:00h.) i acabarem la jornada a les 13:00h. Tant
1r com 2n d'ESO tornaran al col·legi
acompanyats pel professorat a eixa hora. Se'ls ha
repartit en tots els cursos la informació
corresponent perquè puguem tindre la vostra
autorització per a aquesta eixida.

Des de cada tutoria se us ha informat que les
qualificacions apareixeran publicades a Ítaca.
Seguiu les indicacions del vostre/a tutor/a per a
confirmar la recepció d'aquestes.

Des de l'Equip Directiu us desitgem bon Nadal i
esperem que 2023 us porte també molta alegria.


