Pozoblanco, 19 de noviembre de 2018

Queridos padres:
Con motivo del día de la Niña María esta semana vivimos días de gran ilusión y alboroto, de nervios
y ensayos.
Para vuestra información os detallo las actividades tanto del Martes 20, como del Miércoles 21:
Martes 20
•

Hasta las 12:30h se mantiene el horario normal.

•

A las 12:30h, Pregón de la Niña Mª a cargo de los/las alumnos/as de 4º de ESO.

•

Los alumnos que lo deseen pueden venir disfrazados de personajes de épocas pasadas.

•

La salida será a la hora habitual para cada etapa.

Miércoles 21
•

Entrada de todos los alumnos a las 9h

•

Traslado hasta la parroquia a las 9:30h

•

Eucaristía a las 9:45h.

•

Procesión al término de la Eucaristía con el recorrido:

•

Calle Celestino Martínez
• Calle Vicente Alexandre
• Calle Mayor

• Calle Real
• Calle Jesús
• San Cayetano

•

Terminaremos la procesión con la entrada a nuestro colegio donde se llevarán a cabo las
casetas preparadas por los alumnos de ESO para disfrute de todos. Lo recaudado será para
nuestro proyecto misionero. Para garantizar la seguridad de todos os pedimos que no entréis al
colegio hasta que los alumnos estén todos en sus clases. No se podrá permanecer en la capilla
hasta que haya concluido la procesión. Todos los padres pasarán al patio sin subir a las clases.

•

Los alumnos permanecerán en el colegio hasta las 14h., salvo que algún adulto responsable de
los mismos los recoja antes.

La eucaristía para los antiguos alumnos tendrá lugar el viernes 23 de noviembre en la capilla del colegio
a las 19:30h. Toda la familia concepcionista estamos invitados. Pueden asistir vestidos de angelitos todos los
niños que hayan salido en la procesión del lunes y así lo deseen.
Agradezco de una forma muy especial a todas las personas que colaboráis con nosotros en este día de
una manera u otra.
Un saludo:
Isabel Sánchez Ballesteros
Directora Pedagógica del Centro

