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COLEGIO
SANTO DOMINGO DE SILOS

Estimadas Familias.

A continuación, remitimos información importante acerca de este final de trimestre:
•

El AMPA SDS ha organizado la tradicional CHOCOLATADA NAVIDEÑA, que se celebrará el próximo
miércoles, 19 de diciembre, a las 17:00 horas, en el gimnasio del Colegio.

•

Recordamos a las familias que el próximo jueves 20 de diciembre es festivo local.

•

El 21 de diciembre es el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad y la jornada será
intensiva, exclusivamente de mañana, como marca el Calendario Escolar. Los alumnos de ESO y
Bachillerato entrarán a las 9:00 h. y saldrán a las 13:05 h. (los que lo deseen pueden asistir en
horario normal).

•

Este último día empezaremos la jornada con una actividad cooperativa entre Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato, que hemos denominado: DESAYUNO SOLIDARIO. Se tratará de un evento
para educar en valores y aportar un poco de esperanza a quienes no tienen apenas nada.

HORARIO DÍA 21 DE DICIEMBRE, VIERNES
HORARIO GENERAL

EDUCACION INFANTIL
EDUCACIÓN PRIMARIA
EDUCACION SECUNDARIA
BACHILLERATO

•

9:15 a 12:45 horas
(Existirá custodia
hermanito/a de Primaria,
como siempre)

HORARIO ALUMNADO COMEDOR

9:15 a 14:00 horas
9:15 a 14:15 horas

9:00 a 13:05 horas

Este año, como novedad, el Centro ha decidido poner a disposición de las familias un SERVICIO DE
HORARIO AMPLIADO, DE 14:00/14:15 A 16:00 HORAS para facilitar a las familias la recogida del
alumnado que no puede ser recogido al horario estipulado para ese día. Rogamos a las familias que
comuniquen en Secretaria, que su hijo/a hará uso del horario ampliado de 14:00 a 16:00 h.

Por último, EL EQUIPO EDUCATIVO DEL COLEGIO SANTO DOMINGO DE SILOS quiere desearos una Feliz
Navidad, que disfrutéis mucho de estos días en familia y que vuestros mejores anhelos se cumplan en el
próximo año nuevo.

FELICES FIESTAS

