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SEMANA BLANCA

íRecuerden,   los  d as 24, 25,  y

28 de febrero, no hay clase por

íunificar  todos  los  d as  no

lectivos del curso

áEl  calendario  escolar  est  en  la

áp gina Web del colegio. 

FIESTA DE CARNAVALFIESTA DE CARNAVALFIESTA DE CARNAVALFIESTA DE CARNAVAL

ó íEl  pr ximo d a 4 de marzo por la

tarde, a las 15 horas celebraremos

el carnaval en el patio del colegio.

íPara evitar  l os y confusiones, los

áalumnos acudir n sin mochila.

ñ áEl tema de este a o ser  El bosque.

ñ áLos  ni os  se  confeccionar n  los

trajes  con  la  ayuda  de  los

profesores y las familias.

áA  las  16  horas  se  organizar n

juegos en el patio.

ó áLos alumnos de Petit , celebrar n

de forma libre  su  carnaval.  Ellos

pueden vestirse de lo que les hace

ó áilusi n, y jugar n en el patio de la

íguarder a.

**********

JORNADA DE PUERTAS ABIERTASJORNADA DE PUERTAS ABIERTASJORNADA DE PUERTAS ABIERTASJORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

íEl mismo d a 4 de marzo a las 16

áhoras, nuestro Centro abrir  sus

puertas para que ustedes puedan

visitar todas las instalaciones, Ver

algunos de los trabajos realizados

por nuestros alumnos,

durante  el primer trimestre.

RESERVA DE PLAZARESERVA DE PLAZARESERVA DE PLAZARESERVA DE PLAZA

Como  cada  curso  ya  hemos

repartido  las  hojas  informativas

de Reserva de plaza.

Si  su  hij@  no  se   la  ha  dado,

pueden  conseguir  otra  en

ísecretar a.

ÓÓÓÓRELACI N RELACI N RELACI N RELACI N PADRES –ESCUELAPADRES –ESCUELAPADRES –ESCUELAPADRES –ESCUELA

Dado  que  a  final  de  febrero  se

interrumpe  el  servicio  que

tenemos  contratado  con  VVVVííííaaaa

educativaeducativaeducativaeducativa, nos vemos obligados  a

contratar  con  otra  empresa.

Ruego disculpen las molestias.  Se

á óprocurar  que la transici n sea lo

á á ám s r pida posible. Se entregar n

ólos  c digos  a  los  alumnos  a  la

mayor brevedad.  Nos planteamos

óconvocar  una  reuni n  para

ñense ar  el  uso  y  manejo  del

áprograma.  Se  os  notificar .  Este

nuevo programa se puede activar

desde cualquier ordenador y  con

cualquier  navegador  (google,

mozilla firefox …)

TIR DE FONATIR DE FONATIR DE FONATIR DE FONA

En  breve  iniciaremos  el

entrenamiento  de  tir  de  fona,  ya

que en el mes de abril (fecha sin

áconfirmar)  se  celebrar  el  trofeo

ñ ádel colegio. Este a o se establecer

un  premio  para  padres.  Os

animamos a que participéis.

Los  alumnos  del  Colegio,

quedaron  situados  entre  los

ófinalistas, en la pasada edici n de

las fiestas de Palma.

CAMPUS DE VERANOCAMPUS DE VERANOCAMPUS DE VERANOCAMPUS DE VERANO

El  mes  de  julio,  os  ofreceremos

nuestro servicio de campus. Se os

áinformar  con  mayor  detalle  el

mes de mayo. 

*****************

Fiesta  de PrimaveraFiesta  de PrimaveraFiesta  de PrimaveraFiesta  de Primavera í d a  13 de

mayo  a  las  18  horas.  Tema

Disney.


