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Estimadas familias:

Estimadas familias:
Les recordamos que mañana martes 29 de mayo celebraremos la festividad

Les recordamos que mañana martes 29 de mayo celebraremos la

del Día de Canarias. Con tal motivo haremos un encuentro en el patio con todo el

festividad del Día de Canarias. Con tal motivo haremos un encuentro en el

alumnado de Infantil y Primaria, en horario de 9:15 a 10:30 horas. Quienes lo

patio con todo el alumnado de Infantil y Primaria, en horario de 9:15 a

deseen podrán acudir al centro a las 9:15 para presenciar las actuaciones que

10:30 horas. Quienes lo deseen podrán acudir al centro a las 9:15 para

alumnos y profesores han preparado para la ocasión. El acceso al colegio se

presenciar las actuaciones que alumnos y profesores han preparado para la

realizará por la puerta principal, próxima a la rotonda. Los padres se situarán

ocasión. El acceso al colegio se realizará por la puerta principal, próxima a

alrededor de la cancha, rogándoles sean respetuosos con las zonas acordonadas y

la rotonda. Los padres se situarán alrededor de la cancha, rogándoles sean

que sigan las indicaciones del profesorado a fin de que no se interrumpa el acto y

respetuosos con las zonas acordonadas y que sigan las indicaciones del

todos podamos disfrutar de él. El alumnado acudirá con vestimenta típica y traerá

profesorado a fin de que no se interrumpa el acto y todos podamos disfrutar

su desayuno individual.

de él. El alumnado acudirá con vestimenta típica y traerá su desayuno
individual.

Muchas gracias y saludos cordiales,
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2018

Muchas gracias y saludos cordiales,
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de mayo de 2018
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