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Palma del Río, 11 de Junio de 2018
Estimados padres: ¡Paz y Bien!
A continuación os ofrecemos algunas informaciones de interés para esta semana:
 Todos los alumnos de E. Infantil: Por motivos de seguridad, agilidad y
comodidad, ya que se van a acometer obras en la fachada de Calle Madre
Carmen, la entrada (8.55 am y salida 13.45 h) se hará desde mañana, martes 11
de Junio por el portón de la “Fuentecilla de los Frailes”. Os rogamos
encarecidamente puntualidad para que la entrada y salida sea fluida. Gracias por
vuestra segura colaboración.
Nota para todo el Colegio: Para todo lo demás (Consultas a Secretaría, tutorías,
avisos, recogida de alumnos dentro del horario lectivo….) sigue estando operativa
la entrada por Calle Madre Carmen.
 Información de AMPA: Fiesta de la ESPUMA. Este año volveremos a pasar
un rato de convivencia todos juntos. Nuestra AMPA ha programado LA FIESTA
DE LA ESPUMA que se hará, Dios mediante, el viernes 15 de junio en el patio
de “Madre Carmen”. La aportación económica será de 2 euros por niño
(sesión de 2 horas); 1 euro si viene sólo la segunda hora. Será imprescindible
para poder disfrutar del baño de espuma venir en camiseta, en pantalón
corto y preferentemente en zapatillas de deporte o similar que se ajuste al
pie. Os recomendamos que traigáis también: crema solar, GAFAS y toalla.
Queda prohibido venir con bañadores o bikini.
Se entrará por la puerta (portón de la Parroquia) comenzando a las a las
17.00 h. Allí mismo podéis abonar la entrada. Se finalizará a las 19.00h. Os
comunicamos que habrá también disponible una barra de refrescos, helados,
chuches y sándwiches.
 Festival fin de curso: Al final de semana recibiréis una última circular con
detalles del festival y de otras cuestiones de interés. Para vuestra organización os
adelantamos que el festival de E. Infantil se celebrará el 20 de junio y el de
E.Prim. y ESO el 21 de junio. Los dos darán comienzo a las 20.00 h
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración os saluda cordialmente,

Sor Teresa Rodríguez Ríos
Directora

