

 




 
 

Madrid, a 13 de diciembre de 2018
 
 
Estimados padres:

Les informamos de que este año las vacaciones de Navidad comprenden del día
22 de diciembre al 7 de enero (ambos inclusive).

También aprovechamos para recordarles que el último día, 21 de diciembre, los
alumnos de Secundaria podrán venir sin uniforme y que este año no habrá entrega de
notas de la primera evaluación ya que se han entregado con anterioridad. Las clases
finalizarán a las 11’00 h. y los alumnos saldrán del Centro a dicha hora, excepto los que
se quedan a comer en el Colegio, ya que ese día el servicio de comedor funcionará con
normalidad. Si algún alumno de comedor no se quedara ese día, les rogamos que lo
pongan en conocimiento de su Tutor/a. Por favor, devuelvan firmado el boletín adjunto
para que nos conste que han recibido esta información.

A todos les deseamos lo mejor en estas fiestas. No dejen de ver la felicitación
navideña en nuestra página web, grabada en el Colegio con la misma ilusión que
ponemos en la tarea de educar a sus hijos.

 
Les deseamos de corazón que disfruten de una FELIZ NAVIDAD y comiencen

el nuevo año llenos de ALEGRÍA, AMOR y ESPERANZA.
“Les invito a detenerse ante el pesebre, porque allí nos habla la

ternura de Dios. Allí se contempla la misericordia divina que se ha hecho
carne, y que enternece nuestra mirada”  Papa Francisco

 
EL EQUIPO DIRECTIVO  Y TODO EL PERSONAL DEL CENTRO

 
 

D./Dª           
como padre/madre/tutor del alumno/a

       del curso   queda
informado de que el día 21 de diciembre las clases finalizarán a las 11’00 h., y de que el
comedor funcionará con normalidad hasta las 15’00 h.
 

Firmado:

Colegio Corazón de María
C/ Zigia nº 1,  28027- Madrid- 91 367 12 69

info@colegiocorazondemaria.net
www.colegiocorazondemaria.es




