C.E.I.P.

Lucien Briet

Circular de dirección nº 9
14/11/13
Asunto: Actualidad del colegio

1) Tras las primeras reuniones celebradas con los delegados/as de las clases,
hemos acordado poner en marcha dos iniciativas para las que solicitamos la
colaboración generosa de las familias del colegio:
- Apertura de la Biblioteca Escolar por las tardes, tras la salida del colegio:
Convocamos a las personas voluntarias (mamás, papás …) que estén
dispuestas a colaborar en la vigilancia y coordinación al menos 1 día a la
semana. Se trataría de constituir un grupo permanente de Biblioteca.
- Talleres de jardinería en el recreo. Esta es una solicitud muy interesante
realizada por parte de los niños y niñas de E. Primaria. Trataremos de
ponerla en marcha y agradeceremos también las pequeñas y/o grandes
colaboraciones de familiares amantes del tema. Todos somos comunidad
escolar y debemos esforzarnos en dar respuesta a las inquietudes del
alumnado.
Las personas interesadas en apuntarse en uno u otro de estos dos grupos, pueden
hacerlo en las listas que se dejarán en la Conserjería del centro. Gracias de antemano.
2) Por otra parte, os trasladamos el ruego de que en las entradas del colegio, los
acompañantes adultos procuréis no bloquear el acceso al patio a los niños y niñas
en la misma puerta y a lo largo de la acera.
3) Os informamos también de que estamos preparando la que será ya nuestra VII
Campaña Navideña del Libro. Se celebrará los días 3 y 4 de diciembre, en horario
de 16:00 a 18:00. El día 3 estará dedicado a E. Infantil y 1º de E. Primaria y el día 4,
de 2º a 6º. En próximas fechas os haremos llegar más información, los niños/as están
preparando igualmente carteles anunciadores.
4) Recordaros a todos los padres y madres que estamos en proceso de renovación del
Consejo Escolar. El plazo de presentación de candidaturas finaliza mañana viernes 15
de noviembre. La votación tendrá lugar el día 28 de noviembre en horario de 16:00 a
18:00.
Gracias por vuestra colaboración
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