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C 11 – 20/21. 

 
 
Palma del Río, 25 de mayo de 2021. 

Estimadas familias: Paz y Bien. 

Me llena de inmensa alegría 
dirigirme a vosotros escribiendo una 
fecha que cuando comenzábamos en 
septiembre era impredecible. 

Sí, hemos llegado al 25 de mayo abriendo cada día las puertas -este año hasta 5- de 
nuestro colegio para recibir a vuestros hijos, y lo hemos hecho ofreciéndoles todos los cuidados 
necesarios con la ayuda del Señor y de su Madre. Hemos vivido jornadas duras, difíciles, tristes; 
sin embargo, la entrega, la unión han vencido. Es cierto que aún nos quedas unas semanas para 
finalizar este curso, por eso debemos seguir confiando en la Divina Providencia. 

El motivo de esta circular es informaros sobre cómo vamos a celebrar este año el rosario 
de la aurora el próximo lunes 31 de mayo. Ajustándonos al Protocolo de Actuación y de 
Medidas de Prevención, será por los patios del colegio y comenzará a las 9:20h, dentro del 
horario escolar cuando todos los alumnos ya se encuentren en el colegio. Se utilizarán los 
medios audiovisuales que están a nuestro alcance y así, a través de un directo de Facebook, nos 
podréis acompañar al otro lado de la pantalla. Para aquellos que por motivos técnicos o de 
trabajo u otra ocupación, obligación, etc. no puedan conectarse, tan solo recordar que en el 
espíritu la unión y la presencia es siempre eficaz y directa porque en estos casos “estar sin estar 
es estar más cerca”. 

Aprovecho para recordaros que el curso próximo 2021-2022: 

- continuará el servicio de aula matinal o de “madrugadores” como cariñosamente los 
llamamos;  

- que el acuerdo con el Café- Bar “Saint Louis” de dar a nuestros alumnos el servicio de 
comedor escolar sigue adelante;  

- y que, como novedad, ofertaremos el aula de permanencia de 14:00h a 15:00h.  

El principal objeto de estos servicios complementarios es ayudar a las familias cuyo 
horario laboral coincide con el de su hijo/a. En los próximos días os daremos información más 
detallada a través de Lourdes Ruiz nuestra presidenta del AMPA y de los delegados de padres. 

Por medio de estas líneas quiero agradecer una vez más a todos vuestro apoyo, confianza 
y detalles de cuidado y cariño que tanto están contribuyendo al normal desarrollo del complejo 
curso 2020-2021. ¡Gracias de corazón! 

Recibid un fuerte abrazo en Madre Carmen,  
Hna. Pilar Zamora Caro. Directora Académica. 


