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Palma del Río, 11 de enero de 2018.

Estimadas familias: ¡Paz y Bien! El mes de enero ¡ya está marcha!
Siguiendo con el calendario propuesto para las actividades de formación para padres y madres,
tendremos el martes 15 de enero a las 19.30h en audiovisuales la presentación de la 4ª edición de
nuestra Escuela de Padres.
Se trata de un programa que colabora de manera decisiva con las familias en aquellos temas
que tanto preocupan como: la relación padres-hijos; la autoridad; el contexto social; la
responsabilidad, los comportamientos conflictivos y otras situaciones y actuaciones que hay que
afrontar. Este programa de Prevención Familiar pretende aportar los instrumentos, las herramientas,
los conocimientos y las habilidades para manejar estas situaciones. Todo ello mediante una dinámica
activa y participativa.
En esta reunión se fijará el día de comienzo y se resolverán las posibles dudas. A partir del
número de asistentes se confeccionará el grupo de la Escuela de Padres. Si hay alguna familia que está
interesada y que no puede asistir a esta reunión, ruego lo comunique en la recepción del Colegio para
que podamos entrar en contacto con ella.
Otra de las actividades que el Centro realizará en las próximas semanas -ya que las
inclemencias del tiempo no lo permitieron en el primer trimestre- es un SIMULACRO DE
EVACUACIÓN INTERIOR, como se recoge en nuestro Plan de Autoprotección y a tenor del Real
Decreto 393/2007. Durante todo el ejercicio, no se va a salir del Colegio ni se requerirá ayuda exterior
(bomberos, Policía Local, etc.). Una vez finalizado, se reanudarán las actividades habituales.
A través de esta circular, quedáis todos invitados a la Misa de Acción de Gracias a Dios por
la reciente Beatificación de Madre Carlota de la Visitación quien fue secretaria de nuestra fundadora
Madre Carmen del Niño Jesús. Todos los que formamos parte de la Congregación de Hermanas
Franciscanas de los Sagrados Corazones, aquí en Palma del Río, tenemos una cita importante a la que
no podemos faltar el próximo domingo 20 de enero a las 12.00h en la parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción. La vida de los mártires de ayer y hoy es fuerza para hacer el bien cada día y prueba firme
del amor que Dios nos tiene y que nos ha comunicado a través de su Hijo Jesús.
Con estos mismos sentimientos de encontrarnos para rezar y dar gracias juntos, celebraremos
una Eucaristía en recuerdo de nuestra querida Mª Ángeles el lunes 21 de enero a las 19.30h en la
Capilla de nuestro Colegio. Ella, hija, hermana, esposa, madre, profesora, amiga y compañera nos ha
mostrado lo que es una vida entregada por amor a los suyos y a su profesión.
Que el Señor nos conceda saber acoger cada uno de los acontecimientos que viviremos este
nuevo año como don suyo, solo así seremos #felices.
Recibid un fuerte abrazo, Hna. Pilar Zamora Caro.
Directora.

