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“Que nuestras palabras canten la gloria de Dios y expresen alegría”. 
Sta. MªEugenia Milleret 

 

MODIFICACIÓN DE JORNADA PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA 

 

CONSULTA A LOS PADRES 
 

ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PADRES Y MADRES 
Esperamos poder contar con la opinión de todos vosotros. 

Os rogamos que hagáis un pequeño esfuerzo y participéis. 
 

DÍAS DE LA CONSULTA: 

DESDE EL LUNES 15 HASTA EL VIERNES 19 
 

HORARIO: 

 MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 8:00 A 18:00 

 LUNES Y JUEVES DE 8:00 A 19:00 
 

LUGAR: 

 DEPENDENCIAS DEL CENTRO 
 

PROCEDIMIENTO: 

PERSONALMENTE.- Identificarse con el DNI o documento equivalente e 

introducir en la urna correspondiente la papeleta que os enviamos, debidamente 
cubierta, dentro del sobre amarillo. 

VOTO DELEGADO.- Si no podéis venir personalmente podéis enviar 

vuestra papeleta por otra persona. Para ello debéis introducir en el sobre blanco 
una fotocopia de vuestro DNI y el sobre amarillo, cerrado, con la papeleta dentro. 
 

Aunque ya los enviamos a todos, en portería tenéis a vuestra disposición 
más papeletas y sobres amarillos y blancos. 

 

 

 FELIZ AÑO 2018. Con el comienzo del nuevo trimestre queremos 
expresaros nuestros mejores deseos para este año que hemos 
estrenado. 

 

 VÍDEOS DE LOS FESTIVALES NAVIDEÑOS. 
Ya los tenéis disponibles en la web del colegio. Si deseáis descargar 

alguno debéis picar en el icono . 
Os recordamos que dichos vídeos deberán quedar en el ámbito de la 
vida privada y familiar, para su uso personal y doméstico, y que si 
alguien los difundiera fuera de este ámbito, por ejemplo en redes 
sociales, serán el único responsable legal de dicha divulgación. 
 

 CARNAVAL INFANTIL: Como cada año la Asociación de Madres y 
Padres se encarga de organizar el grupo que participará en el desfile 
del Carnaval Infantil el domingo día 11 de marzo. El disfraz elegido es 
el de “EXTRATERRESTRE BLANCO Y AZUL”. 
- Las telas están disponibles en Retales Camila (C/Isaac Peral, 14), 

en Retales Marién (C/Real, 6) o en cualquier otra tienda. 
- Los socios del AMPA que lo deseen pueden pedir, a la modista 

que hemos concertado, que les corte el disfraz. Para ello deben 
llamar al teléfono 647655427 y entregarle el vale descuento. 

Este desfile lo convoca, financia y organiza el Ayuntamiento. Desde la 
Junta de la AMPA os pedimos vuestra participación y colaboración. A 
lo largo de esta semana se os enviará la ficha de inscripción en el 
desfile, que se deberéis entregar en portería antes del 26 de enero. 
 

 EDUCACIÓN INFANTIL: 
CINCO AÑOS: Los alumnos de cinco años deben traer la carpeta azul 
en la que llevaron los trabajos del primer trimestre. 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 
TARDE DE REYES. El viernes por la tarde los alumnos de primaria 
podrán traer un juguete para compartir con sus compañeros. De 1º a 
4º cualquier juguete o juego de mesa que no sean juguetes 
electrónicos ni consolas. De 5º a 6º sólo juegos de mesa. Os rogamos 
que no traigan juguetes delicados pues desde el centro no nos 
hacemos responsables de posibles pérdidas o deterioros. 
LIBROS DE LECTURA DE 3º Y 4º.  Aquellas familias que encargaron 
en la tienda online del cole los libros de lectura, ya pueden recoger sus 
ejemplares entregando a sus tutoras el resguardo de pago. 

 


