Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

A/A: MADRES Y PADRES DE ED. PRIMARIA

Queridas/os Madres y Padres:
Les informo que el próximo día 27 de septiembre,
miércoles, a las 16:30 h., tendremos una REUNION, en el
edificio de Ed. Infantil, con el fin de darles a conocer el
programa educativo del curso escolar 2017/2018. Les invito
a que hagan un esfuerzo y asistan, puntualmente, a esta
reunión.

Atentamente,
El Director

P.D.: Rogamos intenten venir sin los niños

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

A/A: MADRES Y PADRES DE 1º de Primaria
Os informamos que el próximo miércoles, 26 de octubre,
tendremos una charla práctica para los alumnos de 1º de
Primaria sobre higiene postural en los niños y la
concienciación de fomentar hábitos saludables (posiciones
inadecuadas en la mesa de trabajo, transporte de mochilas
pesadas, ...) con el objetivo de prevenir problemas de
espalda y cuello.

Existe la posibilidad de realizar una charla para padres (30 min) a
las 9:30 h. en la Biblioteca del Centro, siempre que haya un
número suficiente de interesados en la misma. Por ello os
pedimos que si podéis y estáis interesados marquéis la casilla
correspondiente:
SÍ XX
NO XX

Atentamente,
El Director

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

A/A: MADRES Y PADRES DE 1º de Primaria
Os informamos que el próximo miércoles, 26 de octubre,
por la mañana, tendremos una charla práctica para los
alumnos de 1º de Primaria sobre higiene postural en los
niños y la concienciación de fomentar hábitos saludables
(posiciones inadecuadas en la mesa de trabajo, transporte
de mochilas pesadas, ...) con el objetivo de prevenir
problemas de espalda y cuello, principalmente.

Atentamente,
El Director

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Visita a la Estación
Meteorológica de Guadalajara.
El plan del día será el siguiente: 10 de noviembre: La
salida será a las 9:30 h hacia la Estación Meteorológica donde
realizarán la visita. El regreso será a las 11:30 h. aprox.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Un saludo.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor.
Autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el viernes 10 de noviembre a la actividad Visita
a la Estación Meteorológica de Guadalajara que el Colegio
Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con todos los alumnos de 4º
de Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2017

Firmado: ..............................................
P.D.: Para esta actividad rogamos la colaboración de una madre o
un padre del grupo. Si alguno quiere prestar dicha colaboración
rogamos nos lo indique:
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: …………………............................. quiero colaborar
en la actividad del colegio del día 10 de noviembre.
El tutor se pondrá en contacto para confirmar.

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad : Visita "Expoaviación"
(Madrid).
El plan del día será el siguiente: 30 de noviembre: La
salida será a las 8:45 h hacia Madrid donde realizarán la
visita a la exposición a las 10:00 h. El regreso será a
aproximadamente las 13:30 h.
El precio de la actividad es de 6 €, siendo el último día para
entregar la autorización y el dinero el próximo miércoles, día 29
de noviembre.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Un saludo,
D./Dña.: ……………………………………………………….......
con DNI.: ………………….........................Padre, madre o tutor.
Autorizo a mi hijo/ hija:
..........................................................................……………………
para que asista a la salida el jueves, 30 de noviembre, Visita
"Expoaviación" (Madrid) que el Colegio Diocesano “Santa
Cruz” va a realizar con los alumnos de 6º de Ed. Primaria.

Guadalajara, a ..... de noviembre de 2017

Fdo.: .........................................................

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Queridas familias:

Les informamos que el próximo jueves, día 21, realizaremos
un Mercadillo Solidario organizado por los alumnos de 6º de
Primaria, actividad programada dentro del Proyecto Erasmus+.
El horario de la actividad será de 15:15h. a 16:45h.
realizándose distintos talleres de temática navideña y venta de
juguetes y adornos navideños aportados por los alumnos de 6º
Primaria.
Los beneficios obtenidos en el Mercadillo se destinarán a
distintas Asociaciones: Cáritas, Manos Unidas, ACCEM y GuadaAcoge. Estas asociaciones tendrán también su stand en los que se
recogerán alimentos, juguetes, material escolar, libros y donativos.
El AMPA colabora en la actividad realizando un Taller de
adornos navideños con los alumnos de Ed. Infantil, y a partir de las
16:45 organizan una pequeña merienda con chocolate y churros
en el hall del Edificio de Ed. Infantil.
Esperando vuestra participación y colaboración, les saluda
atentamente

El Director

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado una salida al Observatorio astronómico de Yebes
El plan del día será el siguiente: 11 de enero. La salida será a
las 9:30 h. hacia el Observatorio de Yebes donde realizarán la
visita guiada y talleres. El regreso será a las 12:45 h.
El precio de la actividad es de 10 € siendo el último día para
entregar la autorización y el dinero el próximo miércoles, día 10
de enero.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
D./Dña.:
……………………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor.
Autorizo a mi hijo/hija:
………………….............................……………………
para que asista a la salida el jueves, 11 de enero, al
Observatorio de Yebes que el Colegio Diocesano “Santa Cruz”
va a realizar con los alumnos de 5ºA de Primaria.
Guadalajara, a ..... de enero de 2018
Fdo.:

