Estimados padres:
Os comunicamos que esta semana del 19 al 23 estamos celebrando , conjuntamente con el
APA , la Semana Cultural y Festividad del P. COLL .
Dado que terminamos de celebrar las IV Olimpiadas de FEFC en nuestro Centro , el sábado
todo el día , las actividades lúdicas y deportivas quedarán reducidas .
MARTES 20 . Se realizará un reportaje fotográfico a los alumnos y la orla a E. I . 5 años y 4º
de ESO
E. Infantil tiene organizada una exposición Intercultural que se podrá visitar en horas próximas
a las salidas de los alumnos y se comunicará puntualmente en el tablón de anuncios .
JUEVES 22 . Día de la familia: subida a El Carbayu. Los alumnos de E. Primaria y ESO
acompañados de los profesores responsables de su cuidado todo el día, saldrán del colegio a
las 10h y bajarán de nuevo con ellos para llegar sobre las 17 h. A las 11:30 h tendremos la
Eucaristía en el Santuario. Al final, en la explanada bailaremos en círculos la danza Prima.
Seguidamente la A.P.A. obsequiará a los socios, previa presentación del carnet, con la comida.
La APA pondrá a disposición de los niños de ED. INFANTIL un autobús gratuito. El autobús
saldrá a las 10:30 h y regresará sobre las 16:15 h. Los padres de estos niños serán
responsables del cuidado de sus hijos.
Los padres socios del APA de E. Infantil recogerán la comida de sus hijos de 9 a 10 h en el
Colegio.
Se realizará la subida si el tiempo es favorable, en caso contrario lo haremos en el Centro.

VIERNES 23 :competiciones y juegos .
Por la tarde no habrá clase.

¡Quedan todos invitados a participar y disfrutar de nuestras fiestas colegiales!.
Sama de Langreo a 19 de Mayo de 2014
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