Circular de dirección nº 8
18/11/15
Asunto: Varias informaciones

C.E.I.P.

1)

Lucien Briet

RECORDAMOS: ELECCIONES PARA LA RENOVACIÓN DE
CONSEJOS ESCOLARES

CONSTITUCIÓN DE LA MESA ELECTORAL Y 26 noviembre
CELEBRACIÓN ELECCIONES
PROFESORADO: 12:40 h.
PADRES/MADRES: 16:00 a 17:45 h.
PERSONAL NO DOCENTE: 14:30 h.
TIENEN DERECHO A VOTO TODAS LAS PERSONAS INCLUIDAS EN EL CENSO
VOTO DELEGADO: Se puede votar por delegación en un sobre cerrado que incluya la papeleta electoral y una
fotocopia del DNI de la persona con derecho a voto
2)

OPERACIÓN KILO 2015 DE LA HERMANDAD DEL REFUGIO

Como en ocasiones anteriores vamos a colaborar con la Operación KILO de la Hermandad del
Refugio. Podéis traer vuestra aportación a la entrada del colegio entre los días 23 de
noviembre al 4 de diciembre. Listado de alimentos que nos solicitan:
ARROZ – ACEITE (oliva y girasol) – PASTA (macarrones y spaghetti) – HARINA –
CONSERVAS (sardinas- atún) – LECHE CONDENSADA – LEGUMBRES CRUDAS Y
COCIDAS ( garbanzos) – SAL – AZÚCAR – CAFÉ SOLUBLE (Eko – Nescafé) – CACAO en
polvo – CREMA de cacao (Nocilla o Nutella)
Por otra parte, informamos que la Hermandad del Refugio colabora a su vez con el colegio con
algunas pequeñas ayudas para familias necesitadas.
3) 17:00 h. ACTO CELEBRACIÓN DEL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO en el C.C. Tío Jorge.
(Prevista una duración de 80 minutos). Participan niños y niñas voluntarios de 6º del colegio
junto con otros grupos del CEIP Eugenio López participan en el acto que UNICEF prepara en
la ciudad de Zaragoza. El acto es abierto al público.
4) La IX campaña DEMANDE TON LIVRE AU PÈRE NOËL se celebrará en los primeros días
de diciembre. Este año con importantes novedades organizativas de las que se informará más
adelante.
5) CALENDARIO 2016 LUCIEN BRIET. Una año más estamos elaborando un calendario entre
todas clases del colegio. En esta ocasión queremos hacerlo con un poco más de tiempo y
ofrecer la posibilidad de adquirirlo a las familias interesadas, os facilitaremos igualmente más
información en próximas fechas. El tema del calendario será los JUEGOS OLÍMPICOS que es
el eje temático del curso y que será previsiblemente el tema del concurso de fotografía en abril
(entendido de una manera amplia: el deporte en general).
Gracias por vuestra colaboración
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