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ANEXO 12 

CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS 

Estimadas familias: 

Me dirijo a ustedes para comunicarles que, el próximo lunes día 4 de octubre tendrán lugar las 

reuniones generales de principio de curso. Se realizarán de manera online. Cada tutor/a les 

hará llegar durante esta semana a los correos corporativos de familias el enlace para que se 

puedan conectar. 

Los horarios de las reuniones serán los siguientes: 

• Infantil 3, 4 y 5 años: a las 16:30 horas. 

• 1º y 2º de E. Primaria: a las 17:00 horas. 

• 3º y 4º de E. Primaria: a las 17:30 horas. 

• 5º y 6º de E. Primaria: a las 18:00 horas. 

Comunicarles también que, a partir del 4 de octubre, los alumnos/as ya harán uso del 

uniforme escolar correspondiente utilizando el chándal sólo los días de E. Física o 

cuando se les indique para alguna fiesta o actividad.  

Con respecto a las agendas informarles que este año ha habido un problema ajeno a 

nosotras, se han extraviado en la aduana, las han tenido que volver a editar. Ya hemos 

recibido las de los cursos pequeños y estamos a la espera de que lleguen las de los 

mayores, a medida que vayan llegando se irán repartiendo. Les agradecemos la 

comprensión. 

Por otro lado, les informo a las familias de los alumnos/as que cursan 1º de E. 

Primaria que pertenezcan a la Parroquia de Arucas y que vayan a realizar la Primera 

Comunión que, los días 28 y 30 de septiembre (martes y jueves) pueden realizar la 

inscripción de 16:30 a 18:00 horas en archivo parroquial.  

Sin otro particular y deseando que se encuentren todos bien, reciban un cordial saludo, 

 

  

 

Fdo.: Sor Mª Dolores Guerra Ferrera 

Directora Pedagógica 


