30 años que dejan huella
Madrid, 6 de Noviembre de 2015
¡Hola familias!
Hemos empezado el año pisando
fuerte, con intención de seguir dejando
huella y como no podía ser de otra manera
también queremos hacerlo con vosotros.
Por eso ya está aquí…
¡¡El PRIMER TÉ DE LOCAL!!
Para las familias nuevas, el té del
local es el momento que tenemos madres,
padres y responsables, para poner en
común ciertos temas importantes del
grupo y para debatir sobre las nuevas
propuestas que os traemos y que influyen
en la educación de vuestros hijos. Además,
siempre sacamos un ratito para tomarnos algo juntos y conocernos mejor.
Este primer té de local será el sábado 14 de Noviembre a las 16:00 h. en la sala de vídeo del
colegio (en los pabellones de primaria), durante la reunión de los chavales.
Comenzaréis con la Asamblea de Familias que el Consejo ha convocado para trabajar
algunos aspectos importantes con vosotros. Después se unirán los coordinadores de las ramas;
que os traen algunas noticias frescas frescas sobre la celebración del 30º Aniversario y el papel que
jugaréis las familias. ¡Qué estamos de cumpleaños!
Recordad que el tentempié corre de vuestra parte, así que no os olvidéis de traer café,
pastas, bollitos y esas cosas tan ricas a las que nos tenéis acostumbrados.
En el tramo final del té, nos juntaremos con los chavales, ya que tendremos un momento
de oración todos juntos. Por tanto, el té acabará a las 18:30 h.
Os recordamos que los chavales no pueden marcharse antes, ya que no son dos cosas
separadas, sino que la reunión terminará a las 18:30 h.

Esperamos vuestra asistencia, ¡no os lo podéis perder!
Buena caza y largas lunas,
KGSA.
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