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

23 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:
El próximo martes, 27 de septiembre, la gran familia que formamos el colegio
Santa Luisa de Marillac estamos invitados a celebrar la fiesta de san Vicente de Paúl.
Todos nos sentimos vicencianos y de san Vicente podemos aprender muchas
cosas; este año especialmente veremos cómo se dejó “enredar por la justicia” y fue
capaz de enredar a otros - entre ellos a Santa Luisa- para llevarlos a la acción y a la
Caridad.
¡OS INVITAMOS A CELEBRARLO!, podéis:
 acompañarnos a las 9:15h en la Eucaristía que con los/as alumnos/as desde 4º de
Primaria a 4º de ESO celebraremos en la Parroquia de san Esteban y san Pablo.
 dedicar un tiempo a dialogar con vuestros/as hijos/as para conocer más de san
Vicente; puede ser momento de tomar su agenda, visitar la Web del cole:
www.santaluisa.es,… ver una simpática felicitación en:
https://drive.google.com/open?id=0BwG9VcbDsyHtY1ZWMjR1T1hYMGs
Este día tendremos programa especial en el cole. Jornada festiva con actividades
lúdico deportivas. El horario para todo el colegio, incluido secundaria, será de 9 a 13h,
el comedor funcionará con su horario habitual de 13 a 15h.
Aprovechamos esta comunicación para anunciaros:
 Podéis reservar en vuestras agendas las fechas que tenéis ya señaladas en la
web para acudir a las próximas reuniones con los tutores.
 Para todo el alumnado inscrito en las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, habrá
una reunión informativa el miércoles, 28 de septiembre, a las 17:30h en el
salón capilla. Ese día se publicarán las listas de los grupos con sus horarios.
Y como último mensaje agradecer vuestro compromiso en la constante colaboración;
unidos familia y colegio conseguiremos lo mejor para vuestros hijos e hijas, nuestros
alumnos/as.
¡Feliz día de San Vicente!
Recibid un saludo cordial de,
Martín Salazar
Director

Idoia Ordorika
Directora Infantil y Primaria

Sor Presen Urricelqui H.C.
Directora Titular

