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Estimadas familias:
Una vez más, como suelo hacer por estas fechas, me dirijo a ustedes para hacerles partícipes de cierta
información que considero deben saber:
-

Mañana, día 23 de septiembre, en el Colegio San Vicente de Paúl, las Comunidades
Educativas de nuestros Centros Vicencianos, nos reuniremos para celebrar la fiesta de
nuestro Fundador. Quedan todos invitados a la Eucaristía que tendrá lugar allí a las 18:30h.
Junto a esta invitación, quiero felicitarles por esta fiesta de familia de la que todos somos
partícipes y les invito a continuar fomentando en cada una de sus realidades la labor de caridad
hacia los más pobres que San Vicente nos enseñó.

-

El próximo martes, día 27, en el colegio será el alumnado quien celebre el día San Vicente.
Durante el horario lectivo, sus hijos e hijas participarán de diferentes actividades, tales como
visitar la parroquia, donde disfrutarán de una pequeña celebración. Este día la hora de salida
para todos será a las 13:00h.

-

De igual manera, les comunico que, el mismo día 27, los alumnos de 6º E. Primaria asistirán a
la Eucaristía de inauguración del curso que, como otros años, celebramos Escuelas Católicas
en la Santa Iglesia Catedral. La hora de la misma será a las 11:30h. Les rogamos rellenen el
acuse de recibo que se adjunta en esta circular, confirmando el permiso otorgado a su hijo/a para
participar en dicha Eucaristía. Asimismo, para la Comunidad Educativa (familias, docentes,
alumnado y personal de administración y servicios) celebrará otra Eucaristía, también con motivo
de la inauguración del año académico, en el mismo lugar, el día 4 de octubre, a las 19:00h. A ella
quedan todos invitamos.

Deseándoles un feliz día de San Vicente y agradeciéndoles su colaboración, se despide, atentamente,
La Directora

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 2016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña.
………………………………………..,
padre/madre/tutor
legal
del
alumno/a
………………………………………………………………., que cursa 6º E. Primaria, autorizo a mi
hijo/a a asistir la celebración de la Eucaristía de inauguración del curso escolar 2016-2017, que tendrá
lugar el próximo día 27 de septiembre en la S. I. Catedral.

Fdo.: …………………………………….

D.N.I.: …………………………

