Colegio Nuestra Señora del Rosario
Sama de Langreo | Asturias

Estimados padres:
Os comunicamos que la próxima semana del 13 al 17 de Mayo, celebraremos la Semana
Cultural y festividad del PADRE COLL conjuntamente Colegio–A.P.A. con las siguientes
actividades:
LUNES 13: Clase normal para Educación Infantil, Primaria y ESO hasta el recreo . A las 12:00
todos , realizaremos
ejercicios prácticos de desplazamiento para saber conducirnos en
situaciones de riesgo dentro del Colegio .
MARTES 14: Visita de la Sra. Alcaldesa para 3º Ciclo de E .Primaria y ESO , Charla-coloquio:
“La Gestión pública del Ayuntamiento y sus servicios”
Para el 2º y 3º Ciclo de E. Primaria , tambien habrá una charla sobre : “La Dieta Sana”.
Juegos para E. Infantil . Los alumnos de E. Primaria participarán en las competiciones
deportivas organizadas.
MIÉRCOLES 15: Charla por la abogada Dña. Laura Pérez , ” sobre la incidencia del mundo
digital y las redes sociales” para 3º Ciclo de E. P y ESO
Gymkana , Minidisco , Juegos para todos los cursos . Competiciones .
JUEVES 16: 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 17h. A las 11:30h 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 socios de ED. INFANTIL un autobús gratuito. Sadrá
del Colegio a las 10:30 y regresará sobre las 16:30h. 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 en el
Colegio.
Se realizará la subida si el tiempo es favorable, en caso contrario lo haremos en el Centro.

VIERNES 17: De 10 a 12h competiciónes de Fútbol-Sala y demostración de Karate (actividad
extraescolar)
Entrega de premios
PUEDEN CONSULTAR LA INFORMACIÓN EN :www.dominicassama.es

¡Quedan todos invitados a participar y disfrutar de nuestras fiestas colegiales!.
Sama de Langreo a 10 de Mayo de 2013
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