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Palma del Río, 16 de Marzo de 2018
Estimados padres: ¡Paz y Bien!
A las puertas del final de segundo trimestre, me pongo en contacto con vosotros para
ofreceros algunas informaciones que seguro estáis esperando:
 Entrega de Notas 2ª Evaluación:
o E. Primaria y ESO: Jueves, 22 de Marzo a las 17.00 horas.
Comenzaremos en el Gimnasio, ya que antes de subir a las clases tendremos una
intervención formativa a cargo de D. Fernando Alberca de Castro, Licenciado en
Filosofía y Letras; Orientador escolar y familiar; Profesor de la Universidad de
Córdoba; Orientación Educativa en la E. Primaria, en el Centro de Magisterio Sagrado
Corazón de dicha Universidad; Master en Dirección de Centros Educativos; Master en
Neuropsicología y Educación; Ha sido colaborador semanal en La Mañana de la
COPE; ha participado en diversos programas de Televisión desde la vertiente
educativa y ha escrito números libros sobre educación. Su intervención tratará sobre
“Enseñar a gestionar las emociones de los hijos”.
 Actividades extraescolares: Las Actividades extraescolares quedan suspendidas
el jueves, 22 de marzo.
 Celebración del Via-crucis: Será el próximo viernes, 23 de marzo a las 9.30.
Estáis todos invitados. Queremos recordaros que el Viacrucis es una manifestación
de fe que, requiere silencio, recogimiento y respeto para crear un ambiente propicio
entre todos los que participamos. Como el año anterior, no contaremos con los “cuadros plásticos”.
Aún así, y para no interrumpir el rezo sigue quedando PROHIBIDO utilizar cámaras, móviles
o cualquier medio para sacar fotografías o vídeos que nos distraigan. Somos muchos y hemos
de cuidar los detalles. El Colegio “colgará” en la página web diversas fotografías a
las que tendréis acceso. Estamos seguros que contamos con vuestra colaboración y
ya os la agradecemos de antemano.
 Las clases se retomarán de nuevo el lunes 02 de abril.
Deseamos que la próxima semana sea de verdad Santa. Que el Señor con su muerte y
resurrección nos traiga la Vida Nueva que tanto necesitamos.

Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora

