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“ El que enseña cariñosamente la verdad, hace lucir el sol en las inteligencias” V J. Gras
CRISTO REINA
Estimadas familias:
Me dirijo a ustedes para comunicarles que en este mes de marzo celebraremos la onomástica de nuestro fundador
José Gras junto con las actividades de La Falla Nostra.
Con el propósito de dar cabida a ambos eventos y teniendo en cuenta que este es un año importante para nuestro
colegio, el del Centenario de su muerte , les concretamos cada una de las actividades
●

el 13 de marzo a las 9:15 en la Parroquia celebraremos la eucaristía en acción de gracias a J. Gras

●

el 15 de marzo todo el alumnado vendrá con blusón fallero y se procederá a la plantà de la falla

●

el 16 de marzo por la mañana la xocolotà a cargo del AMPA y por la tarde invitamos a las familias al
passacarrer,presentación de la Falla Nostra y ofrenda de flores a la Virgen .
A continuación la cremà de la Falla Nostra

El resto de actividades falleras las podréis consultar en nuestra página web y en el llibret digital que
realizan los alumnos disponible en www.hijasdecristorey.es
El día 20 de marzo reanudaremos las clases a las 10,30 por acuerdo del Consejo Escolar Municipal y las
olimpiadas escolares serán
●

EP de 9h-12h día 21 (1º,2º,3º ) y día 22 (4º,5º,6º)

●

ESO de 9h -14h día 23

Y , por último el 8 de marzo iniciaremos en EP un nuevo proyecto interdisciplinar que finalizará el 4 de
mayo con la celebración del aprendizaje.
Deseamos poder disfrutar juntos de las actividades del centenario y las fallas como familia Cristo Rey.

Un saludo afectuoso.

Mª Clara Castells Ferrer

Dirección pedagógica

