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Padres, amáis a vuestros hijos con la más honda ternura de que es capaz el humano corazón. ¡ Sabed
amarlos! ( V. J. Gras)
Cristo reina
Queridos padres
En primer lugar, quisiera agradecer todos los momentos vividos en este año del centenario del paso a la
vida de nuestro fundador José Gras. Creo ,sinceramente, que ha sido un curso muy intenso en vivencias
compartidas en torno a una misma misión” Hacer reinar a Cristo en el corazón de los niños”
En segundo lugar se detallan una serie de fechas importantes para este final de curso:
●

El día 1 de junio comienza el horario de verano con clases sólo por la mañana de 9:00-13:00 en
EI y EP.

●

Actos académicos final de etapa
El día 8 de junio a las 12:15 tendremos en la capilla el acto académico final de etapa para los

alumnos de 5 años en el cual se les hará entrega de la medalla de nuestro colegio y el día 15 de junio a
las 12.15 el acto académico final de etapa para los alumnos de 6º de EP , a ambos actos estáis invitados
padres y familiares.
●

La eucaristía y graduación de los alumnos de 4º de ESO será el día 8 de junio a las 20:30 h.

●

La eucaristía y “picaeta” final de curso para todas las familias será el día 15 de junio a las
20:00h

●

La recogida de las notas finales serán el día 21 de junio para la etapa de ESO y el 25 de junio
para EI y EP, los tutores informarán del horario.

●

Los exámenes extraordinarios de ESO serán los días 25, 26,27 de junio y la entrega de notas el
28 de junio.

Por último deseamos podernos encontrar en todos estos actos para concluir un año lleno de satisfacción
por parte de toda la Comunidad Educativa.
Un saludo afectuoso

Mª Clara Castells Ferrer
Dirección pedagógica

