PC. 06 RELACIONES CON LAS
FAMILIAS
PC. 06.4 Comunicación

ANEXO 02
CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS

Querida familia:
Antes de nada, deseo que se encuentren
muy bien. Me dirijo a ustedes para comunicarles
que, el próximo viernes día 27 de mayo
celebraremos en el colegio, con los niños/as, durante la mañana, el día de Canarias.
Los alumnos/as realizarán en el aula diferentes talleres adaptados a sus edades y
podrán traer alimentos típicos canarios para el desayuno de esta jornada.
Ese día vendrán vestidos con el traje típico canario. Es conveniente que los
complementos del traje estén marcados para evitar posibles pérdidas. Si alguno/a
no tuviera ropa típica canaria, puede acudir al centro con un pantalón vaquero y una
camisa/camiseta blanca y algún complemento canario, si lo tiene.
Después de este tiempo de pandemia y con deseos de ir recuperando la normalidad,
sin dejar de ser prudentes, con muchísima ilusión, este mismo día, durante la tarde, en
coordinación con el AMPA, hemos organizado una jornada festiva canaria para las
familias. Se impartirán varios talleres típicos canarios y nos amenizará la tarde una
parranda con música y baile canario. Por la cantidad simbólica de 1,5€ podrán
degustar algún producto típico para merendar.
El horario de la jornada festiva será de 17:30-20:00 horas. Para una buena

organización y con la finalidad de controlar el aforo, es imprescindible rellenar el

resguardo de esta circular y devolverlo antes del viernes día 20 de
mayo, confirmando o no la asistencia a dicho evento. Los que asista a esta jornada,
si lo desean pueden venir vestidos con el traje típico canario.
Aprovecho esta circular para recordarles que, tal y como se informó en el plan de
centro, al comienzo del curso escolar, el día 30 de mayo
(lunes) es festivo y el 31 de mayo (martes) no tendremos
clase, ya que, es uno de los días de libre disposición elegido
por el centro, por lo que nos incorporaremos el día 1 de junio
(miércoles), ya con la jornada reducida de verano, de
manera que los horarios de salida, serán los siguientes:
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HORARIOS JUNIO

Cursos

Por la misma puerta que han
salido durante todo el curso.

Horario

Infantil 3, 4 y 5 años

A las 13:00 horas

De 1º hasta 6º

A las 12:45 horas.

Los alumnos/as que asisten al comedor, saldrán de 13:45 a 14:00 horas.
*Seguiremos contando con la ludoteca y las actividades extraescolares.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo,

Sor Mª Dolores Guerra Ferrera
Directora Pedagógica
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RELLENAR Y ENTREGAR ANTES DEL VIERNES 20 DE MAYO
D.Dña.:______________________________madre/padre/tutor/a
legal del alumno/a: _____________________________, que cursa:
__________________
 CONFIRMO MI ASISTENCIA A LA JORNADA FESTIVA DEL
DÍA DE CANARIAS (17:30-20:00 Hrs)
Indique por favor
_______________

número

de

personas

que

asistirán:

 NO ASISTIRÉ A LA JORNADA FESTIVA DEL DÍA DE
CANARIAS (17:30-20:00 Hrs)
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