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Viernes, 5 de febrero de 2016 
 
 
Estimadas familias,  
 
 

Nos ilusiona comunicaros que hemos establecido una serie de encuentros 
entre las familias y los profesores para que conozcáis más profundamente cómo 
se trabaja diariamente en las aulas y así poder solucionaros cualquier duda que 
tengáis respecto a este asunto. 
  

El proyecto recibe el nombre de “Café Pedagógico”, y consiste en una 
invitación a café con pastas y chocolate para los padres que decidan pasar con 
nosotros una tarde agradable en la que conocerán mucho más profundamente el 
colegio en el que estudian sus hijos. Además, los niños que vengan con sus padres 
se quedarán en el comedor participando en talleres de inglés o viendo películas 
infantiles. 

 
Los encuentros serán de 17 a 18:30h y seguirán el siguiente orden semanal: 
 
Semana del 8 al 12 de febrero 
 
- Infantil 3 años. Lunes 8 de febrero en Sala Multiusos. 
- Primaria 5º y 6º. Martes 9 de febrero en Sala Multiusos. 
- Infantil 4 años. Miércoles 10 de febrero en Sala Multiusos. 
- Infantil 5 años. Jueves 11 de febrero en Sala Multiusos. 

 
Semana del 15 al 19 de febrero 
 
- Primaria 1º. Lunes 15 de febrero en aulas de 1º. 
- Primaria 2º. Martes 16 de febrero en aulas de 2º. 
- Primaria 3º. Miércoles 17 de febrero en Sala Multiusos. 
- Primaria 4º. Jueves 18 de febrero en Sala Multiusos. 
 
Semana del 22 al 26 de febrero 
 
- 4º ESO. Lunes 22 de febrero a las 17:30  en el Centro de Bachillerato. 

(Aula Multiusos 1). 
 

 
 

Esperando vuestra participación, recibid un afectuoso saludo, 
 

Colegio Nuestra Señora del Socorro  


