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Padres de Estudiantes
Genevieve Zayas, Directora Docente
15 de octubre de 2018
: Varios

A
DE
FECHA
ASUNTO

Reciban un saludo fraterno en el nombre de Jesús.
Queremos recordarles unas fechas importantes:
OCTUBRE:
-

-

martes, 16 de octubre “College Day” en el Salón de Actos comenzado a las 8:30am,
invitamos a los padres de undécimo y duodécimo.
viernes, 19 de octubre haremos entrega de las notas a los estudiantes a las
11:40am. La hora de salida del viernes será a las 12 del mediodía. Favor hacer los
arreglos necesarios para buscar a sus hijos.
Solo se quedarán los que jugarán en el Invitacional de Voleibol con Efraín Figueroa y
José Díaz.

-

lunes, 22 de octubre orientación para XII de la Universidad de Puerto Rico.

-

viernes, 26 de octubre Torneo Intramural de Voleibol PK

-

lunes, 29 de octubre

-

-

-

-

—

—

XII de 7:40am a 2:20pm.

Coronación de la Virgen 9:00am 10:30am.
-

martes, 30 de octubre
Encuentro Educativo de Escuelas Católicas. El nivel
elemental de PK a VII NO tendrá clases, pero el nivel superior SI en horario regular.
-

miércoles, 31 de octubre el nivel superior de VIII a XII NO tendrá clases, pero el nivel
elemental SI en horario regular

NOVIEMBRE:

miércoles, 7 de noviembre Pruebas Estandarizadas CAREME
-

jueves, 8 de noviembre RETIRO VII
-

lunes, 12 de noviembre (Día del Veterano) NO HAY CLASES
viernes, 16 de noviembre

—

Misa y Carrera de Acción de Gracias de 7:40am a 11:00am

lunes, 19 de noviembre al viernes 23 RECESO DE ACCION GRACIAS
lunes, 26 de noviembre

—

Se reanudan las clases y supervisión de tareas

jueves, 29 de noviembre al viernes 30- FUTSAL Mini y Juvenil de 3:00pm

—

9:00pm

PAGOS

Los pagos deberán efectuarse en el Banco Santander, de surgir algún inconveniente usted podrá
efectuar el pago a través del sistema de “ATH” del colegio o el servicio de “Débito Directo”. Los
estudiantes que no tengan sus pagos al día no recibirán sus notas.
Les deseamos un feliz Día de Acción de Gracias junto a sus familias.
MISIÓN Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de lafe cristiana.

