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“Lo que nos dará la alegría y la libertad es tener el corazón abierto a Dios” 
 

Sta. MªEugenia Milleret 

 

 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO. RECIBOS DE CUOTAS. El pago de cuotas se podrá 
hacer por domiciliación bancaria, ingresando el importe en la 
cuenta de la asociación o pagándolo personalmente en portería 
los días 25, 26 y 27 de octubre de 9:30 a 10:00, de 15:00 a 
15:30 y de 16:30 a 17:30. En este mismo horario estamos a 
vuestra disposición para cualquier información que necesitéis. 
 

 PIOJOS: Una vez más han vuelto a aparecer los piojos. La 
única forma de acabar con ellos es que todos apliquemos las 
medidas oportunas al mismo tiempo. Este fin de semana es un 
buen momento para que todos actuemos.  

 

 RECIBOS DE MATERIAL Y SEGURO ESCOLAR. Os 
recordamos que las familias que han manifestado su deseo de 
pagarlo directamente deben hacerlo antes del martes día 31 de 
octubre, para ello pueden recoger en portería el número de 
cuenta para realizar el ingreso en el banco. 
 

 NUESTRO COLEGIO - ESPACIO CARDIOPROTEGIDO. Os 
recordamos que siguen a la venta en portería pulseras de 
Kukuxumusu, al precio de 3€, para lograr instalar un 
desfibrilador en el colegio.  
 
 
 

 
 
 

 VENTA DE SUDADERAS. Os recordamos que cada viernes, los 
alumnos de tercero y cuarto de la ESO, continúan la venta de 
sudaderas de 16:30 a 17:30 en portería. 
 

 INFANTIL. 
TEATRO PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CUMPLEAÑOS. 
- El viernes 27 de octubre por la tarde, tendremos la celebración 
de cumpleaños correspondiente a los meses de septiembre y 
octubre, con la representación teatral realizada por las madres. 
- El lunes día 30, a las 15:00 horas, reunión de padres/madres 
para organizar la representación correspondiente a los meses de 
noviembre y diciembre. 
 

 PRIMARIA: 
HALLOWEEN. El martes 31 de octubre por la tarde todos los 
cursos de primaria realizarán actividades en inglés con la 
temática de Halloween, celebración típica de los países 
anglosajones. Además de las actividades en el aula tendremos 
un desfile por los pasillos del colegio y un rato de esparcimiento 
y convivencia en el patio. Los alumnos que lo deseen pueden 
venir disfrazados esa tarde. Los del comedor pueden traer la 
ropa para cambiarse. 
PEQUE RECICLADORES. Dentro de las actividades de 
sensibilización sobre el reciclado promovidas por el 
Ayuntamiento, nuestros alumnos participarán en las siguientes: 
- 2º y 3º de primaria, jueves 26 octubre a las 11:30h, teatro 

sobre el reciclado del vidrio. 
- 5º de primaria, miércoles 25 de octubre a las 10:15h, taller 

“Aprendemos a reciclar con Mr. Iglú” en el colegio. 
APOYOS. Los apoyos de de primaria, comenzarán la semana 
que viene. Los profesores avisarán a los  alumnos que se deben 
quedar y de los días puntuales que tienen que venir. 


