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Palma del Río, 27 de mayo de 2019. 

 

Queridas familias: ¡Paz y Bien! 

A continuación, os ofrecemos información de interés para los próximos días: 

 Rosario de la Aurora: viernes 31 de mayo a las 7 de la mañana. Caminaremos por las 

calles mostrando nuestro cariño a nuestra Madre Inmaculada mientras rezamos: ¡Dios te salve, 

María!  

Tras el rosario, celebraremos todos juntos la Eucaristía en la Iglesia del Colegio. Y a 

continuación, compartiremos “un desayuno molinero” que generosamente prepara nuestro 

AMPA.  

Este día, los alumnos tendrán que venir con el uniforme de invierno. 

Os invitamos a todos a participar y rezar juntos como colegio, pidiéndole a la Virgen que 

cuide de nuestras familias y de todo el pueblo de Palma.  

 Taller lingüístico de inglés. Una vez finalizado el plazo de renovación de matrículas para el 

curso 2019/2020, las plazas vacantes se completarán por riguroso orden de llegada con los 

alumnos de la lista de espera que lo hayan solicitado en Recepción del 14 al 21 de junio de 

10:00h a 11:00h de la mañana.  

El jueves 30 de mayo finalizan las clases del taller de inglés del presente curso 2018/2019. 

 Información de AMPA: Fiesta de la ESPUMA. Para pasar un rato de convivencia todos 

juntos, nuestra AMPA ha programado  

un año más la Fiesta de la ESPUMA para el jueves 6 de junio en el patio “Madre Carmen”. 

La aportación económica será de 2 euros por niño. Las entradas empezarán a venderse a las 

16:45h, 15 minutos antes del comienzo de la fiesta. 

Para poder disfrutar del baño de espuma deberán venir con prendas y calzado que se 

puedan mojar:  camiseta, pantalón corto y, preferentemente, zapatillas de deporte. 

Queda prohibido venir con bañador o bikini.  

Se entrará por la puerta-portón de la Parroquia que se abrirá a las 16:45 h. La hora de 

comienzo de la actividad será a las 17:00h, y finalizará a las 19:00h. Os comunicamos que 

habrá también disponible una barra de refrescos, helados y chuches. 

  

Esperando que todas estas actividades sean de vuestro interés. Recibid un cordial saludo,  

Hna. Pilar Zamora Caro.  

Directora. 

 


