COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
c/ Pedro Bidagor, 2 - 31010 - BARAÑAIN
Tfno 948250785 www.santaluisa.es

A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO
"SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN
15 de mayo de 2017
Estimadas familias:
Después de haber vivido con entusiasmo la fiesta de santa Luisa y todo lo
programado en la Semana Grande Vicenciana, seguimos el trabajo en esta segunda
quincena de mayo empeñados en sacar el máximo rendimiento al tiempo para terminar
con éxito este curso y ultimar lo proyectado para el próximo curso 2017-18.
Por ello, la Dirección y el Claustro de profesores/as os convocamos a todos los
padres/madres a la REUNIÓN INFORMATIVA sobre:


Presentación de proyectos, servicios y actividades extraescolares para
el curso 2017/18



Día: próximo jueves, 18 de mayo, en el Salón-Capilla del Colegio



Hora: 17:15 h.
Orden del día de la reunión:
1. Nuevos proyectos.
2. Resultados de las encuestas de satisfacción del curso 16-17:
 Comedor / kit Lúdico en inglés
 Proyecto PIPE (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo)
 Auxiliar de conversación en el aula, nativo en inglés.
 Escuela de Idiomas “Santa Luisa”.
3. Presentación de Servicios para el curso 2017/18:




Aula de madrugadores
Comedor
Seguro Escolar de Accidentes

4. Actividades extraescolares (ofertas, horarios, costes).
5. Campamento verano en inglés, junio 2017.
6. Ruegos y preguntas.
Para facilitar vuestra asistencia habrá servicio de guardería. Los niños/as quedarán
cuidados en el patio, para lo cual, se cerrará la puerta a las 17:15 h. Cuando, al terminar
la reunión, los recojáis salid, por favor, por la portería.
Dada la importancia de los temas esperamos vuestra asistencia. Son momentos para
la información, las propuestas y el diálogo. Así, entre todos, construimos colegio.
Recibid un saludo cordial,
Director
Martin Salazar

Directora Infantil Primaria
Idoia Ordorika

Directora Titular
Sor Presen Urricelqui H.C.

