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 A los padres/madres de nuestros alumnos/as: 
 
 El lunes, día 2 de febrero, celebramos el aniversario de nuestra Congregación. Por este 
motivo, en el colegio habrá fiesta ese día y cambiarán las actividades normales. 
 
 La entrada de todos los alumnos y alumnas será la del horario normal de todos los 
días. 
 Respecto a la hora de la salida será a las 13:15 para Infantil, 13:25 Primaria y 13:30 
Secundaria. Se abrirán las puertas del colegio a las 13:15h para recoger a los alumnos. 
Contamos con vuestra colaboración para el buen desarrollo de las salidas. 
 
  El servicio de autobús funcionará pero manteniendo las horas de las salidas de este día.   
 
  Se respetará el horario de comedor (si quieren pueden recogerlos a las 14:30h) y de las 
actividades extraescolares de la tarde. 
 

Las actividades principales que realizaremos ese día serán:  
 

 Para Infantil, primero y segundo de Primaria chocolate con churros y cuentacuentos. 
 

 Para el resto de Primaria y Secundaria: Eucaristía, a continuación mercadillo y juegos.   
 

Se instalarán puestos de dulces, complementos, bocadillos y bebidas.  No hace falta que 
los niños traigan bocadillo ese día; pueden comprarlo en el puesto que pondremos. 
 

Este día todos los alumnos traerán el chándal. 
 
 Todo lo que se recaude en el mercadillo de objetos, bocadillos, bebidas, dulces, etc., irá 
destinado a las misiones que las hermanas tenemos en Bolivia y Perú. 
 
  
 Vosotros, los padres, podéis colaborar aportando algo para los puestos (dulces o 
complementos). 
 
 

 
 El día 30 viernes, se celebra el día de la Enseñanza en Castilla la Mancha. No hay colegio. 

 
 Según nos ha comunicado la Delegación el día 18 de febrero tampoco habrá colegio. 

 
 
 
Que Nuestra Señora de la Providencia, bajo cuya  protección puso nuestro  Fundador la 

Congregación, nos ayude a todos a vivir con la confianza puesta en nuestro Padre Dios, que nos 
ama  y cuida de cada uno de nosotros en cada momento. 

 
    
   Un saludo   
 
 
          LA DIRECCIÓN 


