Estimados padres:
El tercer trimestre está a punto de terminar, por lo que escribo estas líneas para
informar a todos los padres de diversas fechas importantes en lo que queda de trimestre:
















Viernes 18 Mayo  Los alumnos de K3 visitarán la playa de las Alcaravaneras.
Martes 29 Mayo  “Día de Canarias”. Todos los niños acudirán al colegio
vestidos con trajes típicos canarios. Cantaremos canciones típicas canarias y
tendremos una fiesta, sólo para los alumnos.
Miércoles 30 Mayo  No hay clases. (Día de Canarias).
Jueves 31 Mayo  Los alumnos de K1C y K1D visitarán “La Huerta”.
Viernes 1 Junio  Los alumnos de K1A, K1B y K1E visitarán “ La Huerta”
Viernes 1 Junio  Los alumnos de K0 visitarán la playa de las Alcaravaneras.
Viernes 15 Junio  Los alumnos de K3 visitarán el Departamento de San
Lorenzo.
Martes 19 Junio a las 9:00 horas  “Show de verano”. Padres y familiares de
los alumnos de K0 y K1 están invitados al show.
Miércoles 20 Junio a las 9:00 horas  “Show de verano”. Padres y familiares
de los alumnos de K2 y K3 están invitados al show.
Viernes 22 de Junio de 13:00 a 16:00 horas  Tarde de notas. Tendrán una
cita con la profesora de su hijo/a para hablar sobre su progreso y sus notas. Todos
los niños deberán ser recogidos a las 12:30 y no habrá comida ese día.
Lunes 25 Junio  No hay clases. (Día de San Juan).
Miércoles 27 de Junio a las 14:00 horas  Assembly de graduación – Todos
los padres de K3 están invitados a esta ceremonia.
Jueves 28 de Junio  Último día de colegio para todos los alumnos. Los niños
podrán venir a clase con ropa de calle y podrán traer algo de comida, que los
padres elijan, para compartir con los compañeros.

Atentamente,
Julie Taylor
Directora Departamento Infantil
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