
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Cada uno de nosotros es objeto de una elección y de una llamada de amor.” 
Sta. MªEugenia Milleret   . 

 

FIESTA DE TODOS LOS SANTOS Y DÍAS NO LECTIVOS. Os recordamos que el calendario escolar contempla 
como días NO LECTIVOS el miércoles día 30 y el  jueves día 31. Además el viernes día 1 de noviembre es 
día festivo. Durante esos días el centro permanecerá cerrado y no funcionará ninguna de sus actividades o 
servicios. 
 

MODULO DE COMUNICACIÓN CON FAMILIAS EDUCAMOS - FAMILIAS NO INSCRITAS EN EL MÓDULO. Al 
concluir el mes de octubre se desactivarán las cuentas de las familias que no habéis solicitado este servicio. 
Si alguna familia que se ha inscrito detectara que, por error, se desactiva el acceso comunicádnoslo para 
solucionar la incidencia. 
 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS DIFUNTOS DEL ÚLTIMO AÑO. El martes día 12 de noviembre, a las 
18:00 horas, celebraremos en la capilla del colegio la Eucaristía por los familiares de todos los miembros de la 
comunidad educativa fallecidos a lo largo del último año. 
Estáis todos invitados, especialmente aquellas familias que hayáis perdido algún familiar en este último año. 
Aquellas familias que vayan a participar y quieran que se aplique la Eucaristía por su familiar deben 
comunicarlo en portería antes del día de la celebración. 
 

MAGOSTO DEL AMPA. El sábado día 9 de noviembre, a partir de las cinco de la tarde, se celebrará en el patio 
del colegio el tradicional Magosto organizado por el AMPA. Los tickets para los que deseen participar se 
repartirán el lunes día 4, el martes día 5 y el miércoles día 6 de 9:00 a 9:20 y de 14:00 a 14:30 horas. 
Para los socios son gratis (un ticket por miembro de la familia), para los no socios 4€ por persona.  Incluye los 
bollos, patatas asadas, castañas y bebida. Además habrá animación y un sorteo de regalos entre los socios 
asistentes. 
 

PIOJOS. 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.  
 

INFANTIL. 
SEGURIDAD EN LA ESCALERA DE ENTRADA. Os recordamos que para garantizar la seguridad de los alumnos, 
en las escaleras de infantil hay una zona para los alumnos que suban solos (preferentemente los de 4 y 5 
años), y otra para los que suban acompañados. 
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