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Cabra, 1 de abril de 2019
Estimadas familias
Al finalizar el segundo trimestre os comunicamos algunos asuntos de interés:
▪ Las vacaciones se darán el día 12, viernes, siendo el horario el habitual de la jornada
según corresponda a cada etapa.
▪

El primer día de comienzo de clases del tercer trimestre será el día 23, martes.

▪

El 11 de abril tendremos el Día del Deporte en la Ciudad Deportiva “Mª Dolores Jiménez
Guardeño”. Los tutores pedirán la autorización para la salida del Colegio.
Este año queremos unir esta actividad a las Misiones Escolapias, por lo tanto, será el Día
del Deporte Solidario. El desayuno molinero tendrá como finalidad recaudar fondos
para el Proyecto asignado a nuestro Colegio, la financiación del piso tutelado para
menores que tenemos en Madrid. Los tutores darán a vuestros hijos un sobre en el que
se depositará voluntariamente aquella cantidad que cada familia estime oportuna y lo
devolverá a su tutor/a; este sobre se podrá ir entregando a partir del martes, día 2. A
continuación hago una breve reseña del proyecto.
La misión de este Proyecto es acoger temporalmente a niños, de entre 0 y 12 años
procedentes de familias que, por diversas razones, no pueden responsabilizarse de
ellos, colocándoles en situación de riesgo.
Pretendemos acompañar a estos niños en su formación como personas, desarrollando
en ellos actitudes que favorezca la vida cotidiana y fomentando hábitos de salud e
higiene.
También acompañamos a las familias para que superen la problemática que ha
generado la situación de riesgo de los niños y puedan estos volver con garantías a su
hogar.
Después de haber conseguido salvar los problemas, origen de la situación de riesgo, y
de la incorporación de los niños al hogar, mantenemos el seguimiento con las familias
por un tiempo.

▪

Por último, os deseamos un merecido descanso a todos y que estos días de Semana
Santa nos ayuden a profundizar y afianzar nuestra fe en el camino hacia la Pascua.
Atentamente

Teresa Capitán Requena
Directora

