
Talavera de la Reina, 23 de mayo de 2017 

 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

CALENDARIO: 

“Viernes 26 de Mayo” – ORACIÓN EN LA 

BASILICA 

El próximo viernes despediremos el mes de mayo en la 

Basílica del Prado, las familias tenéis que llevar los niños 

directamente allí a las 08:30 h y luego después cada clase 

volverá con su tutor al colegio. Todos los alumnos de 

Primaria tienen que ir con el uniforme. 

 “Lunes 29 de Mayo” – ORACIÓN DE LAS 

FAMILIAS 

Como en años anteriores dejamos un día de nuestra 

oración de mayo para las familias del colegio que 

quieran dedicar un día a rezar con sus hijos, ya hay 

padres y madres apuntados, pero necesitamos más, 

estáis todos invitados a participar. 

 “Martes 30 de Mayo” – DESPEDIDA DE LOS 

ALUMNOS DE SEXTO 

Todos los años dedicamos el ultimo día a que nuestros alumnos de sexto despidan el 

mes de mayo os animamos a que asistáis para acompañarlos en su oración. 

“Miércoles 31 de Mayo”  

NO HAY CLASE,  DÍA NO LECTIVO, DIA DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA LA 

MANCHA 

“Jueves 1 de Junio” – COMIENZA EL HORARIO DE VERANO. 

Entramos a las 08:30h, pero salimos a la una y los niños que se queden al comedor 

la salida será de 14:00h a 14:30h. 

No hay actividades extraescolares, ni estudio, durante el mes de Junio. 

  

 



REVISTA FIN DE CURSO: 

Este año la REVISTA de fin de curso, se colgará en la página web del colegio en 

formato digital, como se hizo el año pasado, para descargarla.  

Las familias que quieran tener un recuerdo especial del curso y comprar la revista 

en papel (precio de 5 EUROS), es necesario que lo comuniquéis y rellenéis el 

siguiente resguardo con vuestros datos, presentarlo en Secretaría antes del 9 de 

junio de 2017. 

 

REVISTA CURSO 2016/2017 

 

Yo……………………………………………………………………………..madre/padre del 

alumno/a …………………………………………………………………………………quiero 

la revista en papel (5 euros) 

        Firma: 

 

 

 


