Colegio Cristo Rey
C/ San Vicente nº 7
46450 BENIFAIÓ (Valencia)
Tel. 96.178.02.22- Fax 96.179.56.44
E-mail: creybe@planalfa.es

Benifaió, 12 de marzo de 2018
“ Que san José nos alcance a todos la gracia de crecer siempre en el servicio y amor a nuestro
infinito Rey” V J. Gras
CRISTO REINA
Estimadas familias:
Me dirijo a ustedes para comunicarles las fechas de la entrega de notas de la 2ª evaluación y otros
asuntos de su interés:
-

El 26 de marzo a las 17: 30 será la entrega de notas a los padres de Ed. Primaria

-

El 26 de marzo a las 18:30 será la entrega de notas a los padres de Ed. Infantil

-

El día 22 de marzo se les entregará a los alumnos de ESO en clase.

En cuanto a la concreción del tema de la semana fallera:
-

la recaudación de la venta de pins y pegatinas tendrá una finalidad de ayuda social y los
precios serán de 1 euro la pegatina, 2 euros el pin y 2’5 euros pin y pegatina.

-

Para la invitación a chocolate por parte del AMPA del día 16 por la mañana no hay que
traer ni vaso, ni servilleta ni cuchara. Recordad no traer almuerzo ese día.

Por otra parte, la organización de la tarde de fallas del día 16 de marzo será del siguiente modo:
- Para poder vestir a los alumnos que asisten al comedor la puerta se abrirá a las 14:45 ( un
adulto por niño)
-

El alumnado de EP no subirá a las clases sino que permanecerá en el patio de la palmera,
organizados por cursos, para salir al “passacarrer” junto al alumnado de EI.

-

La banda se situará junto a la puerta de la C. San Vicente. Por ello, y para mejor
organización del espacio en el patio de la palmera y de todo el alumnado participante en el
“passacarrer”, pedimos a las familias que deseen verlo que se sitúen en la C.San Vicente
junto a la banda.

-

A las 15:20, los alumnos entrarán al centro solos como todos los días.

-

Como novedad, este año la ofrenda floral a la Virgen la realizarán únicamente las falleras
mayores en representación de su comisión ( todo el alumnado del centro).

-

La puerta de la C. San Carlos se abrirá a las 15:20 para los familiares que deseen participar
de la fiesta fallera.

Y finalmente:
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-

El día 20 de marzo la entrada es a las 10:30 por acuerdo del Consejo Escolar Municipal y
no habrá escola matinera.

-

el día 27 de marzo a las 18:00 tendremos la reunión de los padres de 6º con el
profesorado de ESO

-

el sábado 14 de abril será la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS con dos pases: uno
a las 11:30 y otro a las 12:30

Deseando que toda esta organización redunde en beneficio de todos y que disfrutemos en armonía
de nuestra fiesta fallera
Un saludo afectuoso.

Mª Clara Castells Ferrer
Dirección Pedagógica

