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, a 21 de septiembre de 2017

“Para enseñar y educar niños es preciso amarles; nada como el amor contribuye a dar con todos los
resortes que más poderosamente los mueve.El amor enseña a enseñar.” V .José Gras
Queridas familias:
CRISTO REINA

Me dirijo a vosotros en este curso 2017-18 teniendo la mirada puesta en nuestro padre fundador
Venerable José Gras del cual celebramos este año el CENTENARIO DE SU MUERTE.
Este evento nos servirá para conocer más su figura , su carisma, sus valores ; su emblema:
“MULTIPLICAR EL BIEN...PERO MULTIPLICARLO SIN CESAR”
acompañará y guiará toda nuestra acción educativa.
Os animamos a participar en todos los actos que se organicen desde nuestro centro para entre todos
continuar haciendo grande la familia CRISTO REY
El primer momento que vamos a tener con las familias son las reuniones de inicio de curso en las
siguientes fechas:
Lunes 25 de septiembre
●

Educación infantil :  a las 18:00 h

●

Educación secundaria : a las 19:00 h

                                      Martes 26 de septiembre:
●

Educación primaria : a las 18:3

Es importante vuestra participación en estas reuniones para entre todos, padres y profesores, colaborar en
nuestro objetivo común: una educación integral y en valores para vuestros hijos.
También os informamos que el Equipo de Pastoral y el AMPA organizan la Jornada de convivencia
de las familias a la que estáis todos invitados el día 30 de septiembre en el Parque Juan Carlos I de
Almussafes, en breve el AMPA informará de los detalles y horario.
       Por último, el próximo día 2 de octubre iniciaremos el horario escolar aprobado para el presente curso.
             Esperando vernos pronto en todos estos actos, recibid un cordial saludo
                                                                                                                                                              Mª Clara Castells Ferrer
                                                                                                                                                                     Directora pedagógica
………………………………………………………………………………………………………
Yo, ……………………………………….padre/madre de……………………………………...que cursa……...confirmo que he recibido
la circular del 21 de septiembre de 2017 sobre las reuniones de padres y convivencia de las familias

