
 

 

Estimadas familias; 

 

Ya hemos llegado a final de curso, ha sido un curso en el que hemos tenido muchas actividades y 

encuentros. Por nuestra parte queríamos una vez más  agradecer la excelente acogida que hemos tenido 

con las iniciativas realizadas este curso

informáticos”, la Jornada de “Tuneando el cole”

colaborado y/o participado con el C

 

Esperamos seguir contando con la colaboración de las familias el próximo año para 

que ya están en marcha e iniciar algunas actividades nuevas que nos han sugerido tanto los 

desde el centro e incluso, los propios alumnos.

 

Para ello tenemos previsto realizar una ASAMBLEA 

recogeremos las actividades que se propone realizar para el curso que viene.

 

  Por ello les convocamos a la ASAMBLEA que tendrá lugar el 
en la Sala de Básica del Colegio con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

 

1. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

2. Resumen de las actividades anuales.

3. Cierre Económico del ejercicio.

4. Propuesta de actividades para el curso 2019

5. Ruegos y preguntas. 

 

 

Un afectuoso saludo a todos, 

 

     

     

 

 

PD. De aquí al final de curso el horario del Baúl 

ya que por las tardes no se están realizan
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Puerto del Rosario, 

Ya hemos llegado a final de curso, ha sido un curso en el que hemos tenido muchas actividades y 

parte queríamos una vez más  agradecer la excelente acogida que hemos tenido 

este curso; el “Baúl de los Uniformes”, el “Taller de reciclaje de equipos 

informáticos”, la Jornada de “Tuneando el cole”, “Sagrado en Vivo” y otros temas en los que hemos 

con el Colegio. 

Esperamos seguir contando con la colaboración de las familias el próximo año para 

e iniciar algunas actividades nuevas que nos han sugerido tanto los 

desde el centro e incluso, los propios alumnos. 

Para ello tenemos previsto realizar una ASAMBLEA con la que cerraremos el ejercicio económico y 

actividades que se propone realizar para el curso que viene. 

ello les convocamos a la ASAMBLEA que tendrá lugar el MIÉRCOLES 19
en la Sala de Básica del Colegio con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

Resumen de las actividades anuales. 

Cierre Económico del ejercicio. 

Propuesta de actividades para el curso 2019-2020. 

 La Junta Directiva del AMPA 

 scorazon.ampa@gmail.com  

horario del Baúl de los Uniformes se mantiene los viernes d

ya que por las tardes no se están realizando actividades extraescolares en el Colegio.
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Puerto del Rosario, 11 Junio 2019 

Ya hemos llegado a final de curso, ha sido un curso en el que hemos tenido muchas actividades y 

parte queríamos una vez más  agradecer la excelente acogida que hemos tenido 

; el “Baúl de los Uniformes”, el “Taller de reciclaje de equipos 

s temas en los que hemos 

Esperamos seguir contando con la colaboración de las familias el próximo año para continuar las 

e iniciar algunas actividades nuevas que nos han sugerido tanto los padres, como 

con la que cerraremos el ejercicio económico y 

MIÉRCOLES 19 de junio a las 18.00 

de los Uniformes se mantiene los viernes de 9.00 a 10.00, 

en el Colegio. 


