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Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para informaros de 
 
 Desde el próximo lunes día 17 de octubre, los alumnos de Infantil, 1º y  2 º de E. 

Primaria, deberán traer el 
tendrá que venir con el 
 

 Este año volvemos a estar inscritos en la iniciativa 
colaborar sólo tienen que seleccionar nuestro colegio en vuestra cuenta de Amazon 
y esta empresa donará en forma de crédito virtual un porcentaje de las compras q
se realicen para poder comprar materiales para los alumnos.
anteriores hemos podido adquirir camas elásticas, juegos de mesa y materiales para 
los distintos cursos.
https://www.unclicparaelcole.es/initiative

 
 Recordamos que, según el calen

octubre es festivo, por lo que no hay clases.
 

 Reuniones de familias:
 
Se convoca a las familias de ESO y FP
horario: 
 
-17:00 horas: CCFF y FPB
-17:30 horas: ESO 
 
Se tratarán temas de interés para la organización del curso:  
-Información de la Dirección
-Informaciones pedagógicas y organizativas
-Resultados de la evaluación inicial
-Normas de convivencia
-Elección de delegados de familias y vocales de AMPA

 

Sin otro particular reciban un cordial saludo.

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

11-10-2022 
Año académico 22-23 
Numero de circular 4 
Ámbito de aplicación TODAS LAS ETAPAS 

Me dirijo a ustedes para informaros de diversos aspectos: 

Desde el próximo lunes día 17 de octubre, los alumnos de Infantil, 1º y  2 º de E. 
Primaria, deberán traer el babi. Igualmente,  todo el alumnado de Primaria y ESO 
tendrá que venir con el uniforme o ropa deportiva según el horario de ca

Este año volvemos a estar inscritos en la iniciativa “Un clic para el cole”
colaborar sólo tienen que seleccionar nuestro colegio en vuestra cuenta de Amazon 

donará en forma de crédito virtual un porcentaje de las compras q
se realicen para poder comprar materiales para los alumnos.
anteriores hemos podido adquirir camas elásticas, juegos de mesa y materiales para 
los distintos cursos. Podéis encontrar información en este enlace: 
https://www.unclicparaelcole.es/initiative  

que, según el calendario escolar, el próximo miércoles
tivo, por lo que no hay clases. 

euniones de familias: Martes 18 de octubre   

las familias de ESO y FP-FPB en el salón de actos con el siguiente 

17:00 horas: CCFF y FPB 

Se tratarán temas de interés para la organización del curso:   
nformación de la Dirección 

Informaciones pedagógicas y organizativas 
Resultados de la evaluación inicial 
Normas de convivencia 
Elección de delegados de familias y vocales de AMPA 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 

 

Ana Romero Romero 

Directora Pedagógica 

Desde el próximo lunes día 17 de octubre, los alumnos de Infantil, 1º y  2 º de E. 
. Igualmente,  todo el alumnado de Primaria y ESO 

según el horario de cada curso.  

“Un clic para el cole”. Para 
colaborar sólo tienen que seleccionar nuestro colegio en vuestra cuenta de Amazon 

donará en forma de crédito virtual un porcentaje de las compras que 
se realicen para poder comprar materiales para los alumnos. En campañas 
anteriores hemos podido adquirir camas elásticas, juegos de mesa y materiales para 

Podéis encontrar información en este enlace: 

dario escolar, el próximo miércoles día 12 de 

FPB en el salón de actos con el siguiente 


