Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Padres de Secundaria

Fecha: 22 de septiembre de 2015

PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE SECUNDARIA
Estimadas familias:
Como todos los años os convocamos a todos los padres, madres y/o tutores de nuestros
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato a las asambleas de presentación del
curso escolar 2015–2016.
Tendrán lugar en el auditorio de nuestro Colegio, a las 18:30 h. y según el siguiente
calendario:

 Día 6 de octubre, MARTES: 1º y 2º de E. Secundaria Obligatoria.
 Día 7 de octubre, MIÉRCOLES: 3º y 4º de E. Secundaria Obligatoria.
 Día 8 de octubre, JUEVES: 1º y 2º de Bachillerato.
También os informamos que el próximo viernes, día 25 de
septiembre, tendremos la jornada de “CONVIVENCIA TUTORIAL”. Todos los
alumnos de ESO y Bachillerato, en el Colegio y sus respectivos tutores,
realizarán actividades encaminadas a favorecer un buen clima relacional y
de trabajo en las clases. A lo largo de la mañana las distintas clases
celebraremos en la capilla colegial el comienzo de curso bajo el lema
“ABRIENDO PUERTAS”. El horario de esta jornada será de 9:30 a 14:30
horas.
Estará abierta la puerta del patio colegial para estacionar en el
aparcamiento durante el periodo de reunión.
Aprovechamos la ocasión para agradeceros la confianza que
depositáis en nosotros como colaboradores en la educación de vuestros
hijos.
Atentamente,
El Equipo Directivo
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