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“SABER más para SERVIR mejor”

La Orotava a 2 de octubre de 2017
Queridos Padres/Madres y Tutores legales de nuestros alumnos/as:
Por medio de la presente circular vamos a comunicarles algunas fechas importantes a tener en
cuenta en este mes de octubre. En la página web tendrán muy pronto el tríptico con todas las
fechas relativas al presente curso. Sirva esta circular como adelanto de alguna de ellas.
REUNIONES GENERALES CON PADRES/MADRES:
DÍA
17 de octubre
18 de octubre

16h
SECUNDARIA
1º, 2º y 3º Primaria

17h
INFANTIL
4º, 5º y 6º Primaria

ENTREGA DE LOS DIPLOMAS DE CAMBRIDGE:
El día 18 al finalizar la primera reunión (1º, 2º y 3º) se hará entrega de los diplomas
correspondientes a los alumnos/as que realizaron las pruebas de Cambridge (StartersMovers). Es por ello que solicitamos que dichos alumnos/as se hagan presentes en ese
momento.
Los alumnos/as de Secundaria lo recogerán el día 17 al finalizar la reunión con sus
padres/madres (FLYERS- KET-PET-FIRST)

DIAS NO LECTIVOS (Elegidos por el Centro y aprobados por el CONSEJO ESCOLAR)
13 de octubre (Puente del Pilar)
12 de febrero (lunes de carnaval)
9 de abril (Fiesta del Sí de las Hermanas)
30 de abril (Puente 1º mayo)
TUTORIAS CON LAS FAMILIAS:
Los lunes cada quince días (previa petición de cita a los Tutores/as a través de la agenda o
documento establecido para ello). Esta cita puede pedirla el padre/madre o bien el Tutor/a será
el que les requiera para tal reunión.
En la reunión general se les entregarán el resto de las fechas del curso y más detalles a tener
en cuenta para la buena marcha del mismo.
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