Colegio San Agustín - Sevilla
FINAL DE CURSO 2013-2014
CIRCULAR PARA INFANTIL Y PRIMARIA
Estimadas familias:
Nos encontramos en la recta final del curso 2013-2014. El día 23 de
junio, lunes, terminan las clases y entregaremos las calificaciones finales a los
alumnos y alumnas.
El martes, 24 de junio, celebraremos la FIESTA DEL COLEGIO.
El miércoles, 25 de junio, los tutores y tutoras de Educación Infantil y
Educación Primaria estarán a vuestra disposición, si así lo deseáis, de 9:00 a
14:00 horas, para comentar las calificaciones, revisar la marcha del curso,
concretar algunas sugerencias para las vacaciones, etc.
Quiero expresar mi agradecimiento a toda la comunidad educativa por el
trabajo bien hecho a lo largo del curso, cada uno en su parcela de
responsabilidad. A los profesores, por su implicación generosa en la tarea
educativa; al personal de administración y servicios, por el importantísimo
trabajo que llevan a cabo; a los padres de familia, representados en el AMPA,
por su confianza en el colegio y su cooperación; a todos los catequistas,
monitores de deportes, personal de apoyo y colaboradores del centro en sus
diversas actividades, que con su labor entusiasta contribuyen de forma decisiva
al desarrollo de la formación integral de nuestros niños y jóvenes; y, por
supuesto, a los alumnos, verdaderos protagonistas, por su esfuerzo, su
dedicación al estudio y su intensa participación en la rica vida del centro en sus
múltiples facetas.
Para terminar os recuerdo:
El día 23 de junio terminan las clases y entregamos las notas.
El día 24 de junio celebramos la FIESTA DEL COLEGIO.
El día 25 de junio: entrevistas con las familias (de 09:00 a 14:00 h).
El día 10 de septiembre, miércoles, será el comienzo del curso 20142015, en horario de 11:00 a 14:00 h.
Un cordial saludo.
¡FELICES VACACIONES!
Sevilla, 20 de mayo de 2014
La Dirección

