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Lucien Briet

Circular de dirección nº 25
26/05/14
Asunto: Varios

1. Comunicamos a toda la comunidad escolar que por resolución de 30 de abril de 2014 de la
Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente nuestro centro ha sido
autorizado para continuar con las enseñanzas bilingües, tras la adaptación al Programa
Integral de Bilingüismo en Lenguas Extranjeras (modalidad CILE 2).
2. CONCURSO IKEA. La tienda IKEA de Zaragoza nos ha hecho llegar las bases reguladoras el
concurso “Un cole unido decora con estilo”. Nos explican que se trata de un proyecto enmarcado
en su programa de colaboraciones con entidades sociales, especialmente las relacionadas con
la infancia y los colectivos en riesgo de exclusión social. El procedimiento de este concurso es
muy sencillo, se trata de acercarse hasta la tienda de IKEA entre las fechas del 30 de mayo al 7
de junio y votar por tu colegio favorito. Pueden hacerlo todas las personas mayores de edad.
Sólo un voto por persona. Participan todos los colegios públicos y privados de Zaragoza
puesto que todos pueden ser votados, no hay que presentar candidatura previa. La urna para
las votaciones estará en la primera planta, cerca de la zona de cafetería. El colegio más votado
recibirá un proyecto para diseñar un espacio en el centro por valor de 6.000 €. Habrá un
segundo premio por importe de 3.000 € y un tercer premio de 1.000 €. Tenemos una larga lista
de ideas para aplicar al premio adecuación de un escenario en la sala Bourgeons, rincones
lectores en las aulas, rincón lúdico en el hall de Infantil o para los Madrugadores u otras que se
puedan proponer. NECESITAMOS EL VOTO DE TODAS LAS FAMILIAS, incluídos papás,
mamás, abuelos, abuelas, tíos, tías … AMIGOS, VECINOS, CONOCIDOS …
3. Recordamos que el lunes 2 de junio comienza la jornada única. Los alumnos/as saldrán a
las 13:00 y los usuarios de comedor se podrán recoger entre las 14:30 y las 15:00. Los
alumnos usuarios de comedor que se van solos a casa, deberán aportar permiso del
padre/madre que especifique que se les autoriza a salir a las 14:30, en caso contrario, no
podrán abandonar el centro hasta las 15:00.

4.

PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS. Hemos recibido la entrega de cerezas
prevista para esta semana de mayo. Se repartirán mañana martes 27 a la hora del recreo entre
el alumnado de Primaria. Solicitamos vuestra colaboración, por favor no pongáis otro almuerzo
para que los niños/as se coman las cerezas con más ganas.

5. COMEDOR SEPTIEMBRE.

Si alguno de los comensales inscritos para octubre desea
hacer cambios e incorporarse cuando comienza la jornada partida (a partir del 22 de
septiembre) deberá comunicarlo en Secretaría antes del día 4 de septiembre. Después
de esa fecha no se podrán hacer cambios.
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