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Palma del Río, 17 de Octubre de 2017 

Estimados padres: ¡Paz y Bien! 

Adentrándonos ya en octubre, mes misionero por excelencia, os damos una serie de 

informaciones que son necesarias:  

 

 Primera reunión de padres con los tutores para entregar y explicar la Síntesis del Plan de 

Centro,  así como la presentación del Objetivo General del presente curso tendrán lugar 

todas a las 17.00 horas los días: 

o E. Infantil y ESO: Lunes, 23 de Octubre. Lugar: Gimnasio 

o E. Primaria: Martes, 24 de Octubre. Lugar: Gimnasio 

 

 Alumnos con alergias, enfermedades crónicas o graves: Aquellos alumnos que padezcan 

cuadros alérgicos y que en momentos de crisis necesiten atención por parte del Centro es 

necesario que informen convenientemente al Tutor y hagan llegar a Secretaría el informe 

médico y el protocolo de actuación ante dichas situaciones. 

 

 Uniforme: Aprovecho la ocasión para recordaros la necesidad de respetar el uso del 

uniforme tal y como están en nuestras normas. Para ello os remito a la agenda de vuestros 

hijos donde podéis recordar todos los detalles. Gracias a Dios nuestro uniforme es sencillo y 

en gran parte sólo requiere la buena voluntad de todos para respetarlo. Todo lo que se exige 

(color de las zapatillas que son blancas, color del abrigo y su forro –azul, etc…) se 

encuentran fácilmente y sin costes excesivos. 

 

 Puntualidad: Ya sabéis que la puntualidad es un valor que desde el Colegio también 

queremos educar. Por eso os ruego que los niños vengan con tiempo suficiente para hacer la 

fila con sus compañeros. Volvemos a  notar que hay bastantes niños que no llegan a tiempo. 

 
 AMPA: Os recuerdo también la necesidad de apoyo a nuestra Asociación de Padres y madres. 

Ya sabéis la gran labor que realizan generosamente por el bien del Colegio y de vuestros 

hijos. Perteneciendo a la Asociación y por medio de una mínima cuota estáis haciendo mucho 

bien. El plazo de inscripción sigue abierto. En su momento se puso un plazo ya que había 

que organizar las actividades extraescolares. Os seguimos animando a que colaboréis en la 

medida de vuestras posibilidades. Para aquellas familias que les sea difícil hacer transferencia 

bancaria se podrá abonar en metálico. Os recuerdo los días y horas en los que el AMPA os 

puede atender: lunes de 9:00 a 9:30, los miércoles de 1:30 a 2:00 y los viernes a la hora del 

recreo de 11:30 a 12:00. 

 

 Vigilancia en horario no lectivo: Os informamos que el Centro NO dispone de personas que 

hagan la labor de vigilancia del alumnado fuera del horario estrictamente lectivo por lo que el 

Centro no se responsabiliza de lo que les pudiera ocurrir fuera de este tiempo. Si en alguna 

actividad o reunión se ofreciera servicio de guardería se comunicaría explícitamente y 

mediante circular. 

 

Para un mejor funcionamiento de esta reunión os rogamos que no vengáis acompañados de 

niños. 
 

Por último, os invito a que “echéis un vistazo” a la Agenda de vuestros hijos. Ahí podéis 

tomar el pulso al día a día, a nuestro objetivo general que queremos que impregne nuestro que 

hacer… al trabajo que cotidianamente se va realizando… Agradeciendo de antemano vuestra 

colaboración, os saluda cordialmente. 
 

 

Sor Teresa Rodríguez Ríos 

Directora  

 


