COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC

CENTRO CONCERTADO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA
Pedro Bidagor, 2 Tfno. 948250785 y Fax 948 365169
BARAÑAIN (Navarra)
www.santaluisa.es

12 de septiembre de 2016
A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO CONCERTADO
"SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN

Estimadas familias:
¡¡Feliz curso!! Es el saludo de estos primeros días al reencontrarnos después del largo
y caluroso verano.

Con ilusión renovada comenzamos este año empeñados en seguir educando desde
los valores del Evangelio y centrando nuestra atención en el valor de la JUSTICIA. Los
carteles de pasillos y aulas así como la agenda de los alumnos nos lo recuerdan y nos
proponen que nos enredemos. ¡Ánimo!. Juntos, familias y colegio, tenemos este reto;
tendremos muchas ocasiones para trabajarlo durante el año.
Como ya dijimos al finalizar el curso pasado LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES comenzarán en octubre. Con las preinscripciones que hicisteis en
junio hemos visto vuestros intereses, concretado la oferta y ahora toca formalizar las
INSCRIPCIONES.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 12 al 20 de septiembre.
¿Cómo? Lo haremos rellenando el formulario on-line.
Entrando en la web del colegio www.santaluisa.es y pinchando en la pestaña de
EXTRAESCOLARES aparece el cuadro de todas las actividades ofertadas, con toda la
información y el formulario para la inscripción.
Si alguno tiene dificultad, puede indicarlo y se le ayudará a realizarlo en el colegio el
lunes día 19 por la tarde de 15:30 a 17h.
Aunque los obreros han estado trabajando duro durante el verano, todos hemos
tenido que padecer la incomodidad de las obras en estos primeros días de septiembre, pero
ahora podremos disfrutar del acceso a la portería, Secretaría-Administración y tutorías sin
barreras arquitectónicas. Tendréis ocasión de admirarlo y disfrutarlo.
Las mejoras que nos hemos propuesto no son sólo materiales, iniciamos el Proyecto
plurilingüe PIPE, y para una mejor atención a las familias hemos ampliado el horario de
secretaría acomodándolo a las horas en las que venís a traer o recoger a vuestros hijos/as.
Todos los dias: De 8:45 a 10:30h
De 12.30 a 13.30h
De 16:30 a 17:30h
Asimismo, hemos organizado, para los alumnos/as de Primaria, espacios en el patio
cubierto para la entrada en filas. Cuando las condiciones meteorológicas lo requieran, hay un
espacio en el mismo patio cubierto para Educación Infantil.
Volvemos a reiterar el agradecimiento a todas las familias porque contamos en todo
con vuestra comprensión y colaboración; sin ellas, no podríamos ni mejorar las instalaciones
ni llevar a cabo la educación de vuestros hijos. ¡Gracias!
En santa Luisa de Marillac, tenemos un modelo de educadora, a ella, que fue también
madre de familia, podemos pedirle nos ayude a descubrir y vivir cada día su sentido de
justicia y caridad, así formaremos esta gran familia del colegio Santa Luisa.
Recibid un saludo cordial de,
Martín Salazar
Director

Idoia Ordorika
Directora Infantil y Primaria

Sor Presen Urricelqui H.C.
Directora Titular

