Colegio Concertado Santa María
Micaela
Las Palmas

C/ Fernando Galván nº 3, 35001
Tfno: 928 330 904 - Fax 928 337 799
E mail: smmicaelalp@planalfa.es

Estimadas familias:
Con motivo de la celebración del “Día internacional de la familia”,
15 de mayo, queremos proponerles una actividad donde
necesitaremos de la colaboración de ustedes.
Algún miembro de la familia que así lo quiera, compartiera con el
alumnado de la clase una habilidad personal (poesía, canción,
manualidad, adivinanzas, etc.); para ello visitaría el colegio en
horario lectivo el mismo día 15 de mayo, un solo miembro por familia, en los siguientes
horarios:
* Infantil: de 12.00-13.00
* Primaria: de 12.00-13.00
* Secundaria: de 13.30-14.30
La tarea del miembro de la familia que asista será la de compartir con el alumnado, en un
tiempo no mayor a 5-7minutos, dicha habilidad personal, avisando previamente al tutor o
tutora de la clase (agenda, correo o personalmente) sobre la actividad a realizar para que
les den el visto bueno y les diga el orden que tienen dentro de esa franja
horaria.
También aprovechamos para recordarles que durante todo el mes de mayo
(Mes de María), pueden traer flores naturales o hechas con materiales
fungibles para hacer la ofrenda floral de cada año a Santa María Micaela.
Muchas Gracias

Las Palmas de Gran Canaria a 02 de mayo de 2019

El Equipo de Pastoral
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dª.
____________________________________________________________padres/madre
del
alumno/a____________________________________________________ de __________ curso
de ________________, me doy por informado/a del contenido de la Circular de Pastoral, enviada
el 02 de mayo de 2019 sobre la celebración del “Día de la familia”.
Fdo.:

Padre

Madre

Las Palmas de Gran Canaria a _______ de ________________ de 2019
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