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Queridas familias:
En primer lugar desearos unas Felices Fiestas Navideñas e invitaros a la celebración que tendrá lugar 

en La Iglesia del Salvador el día 12 de diciembre a las 19:00 horas.

 Próximo ya el final del Trimestre quiero informaros de algunos asuntos relacionados con la marcha 
colegial que pueden resultar de vuestro interés:
ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES 
La última semana (16 al 20 de Diciembre), debido al Festival navideño y evaluaciones del profesorado, no 
habrá las  clases extraescolares impartidas  por los profesores pero se mantendrán las clases de Activa y 
actividades ofertadas por el AMPA, hasta el miércoles 18 de Diciembre.
ENTREGA DE NOTAS 

• La entrega de notas del Primer Trimestre se efectuará en los siguientes días 
Cursos Días Horas
E Infantil            18 de Diciembre 13.45
Primer Ciclo Primaria            18  de Diciembre 13.45
Segundo y Tercer Ciclo Primaria            19 de Diciembre 13.45
Secundaria            20  de Diciembre                    9.00

(se entregan al alumno)

• Aquellos alumnos cuyos padres no puedan recoger las notas en el horario y día previsto podrán 
hacerlo el día 20 de Diciembre en portería  en horario de 14 a 16 horas ya que a partir de ese día y 
hora ,y hasta el 8 de Enero ,el Centro cierra por vacaciones.

• A los alumnos de Secundaria sus tutores les entregarán el informe académico el día 20 a las 9:00
En sus clases respectivas.

FESTIVAL NAVIDEÑO PARA PADRES
• El festival de Navidad  para los padres de E Infantil y Primer Ciclo de Primaria será el jueves  19 

de diciembre a las 16.00 horas.
• El festival de Navidad  para los padres del Segundo y Tercer Ciclo  de Primaria será el jueves  19 

de diciembre a las 18.00 horas.
• El viernes día 20 los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria por la mañana repetirán solo para 

los/las  alumnos/as  del  Centro el  festival  por  lo  que  deberéis  traerles  vestidos  con  sus  trajes 
correspondientes.

REGRESO DE VACACIONES
• El regreso de las vacaciones navideñas será el  miércoles 8 de enero en el horario habitual.

Aprovecho la ocasión para saludaros y desearos todo lo mejor para este nuevo año que empezamos. Todos 
los que formamos el Colegio os deseamos una Feliz Navidad.

Que estos días de Navidad nos sirvan a todos para disfrutar, encontrar y vivir el verdadero Espíritu de la 
Navidad.

La Directora

___________________________________________________________________________________________________________
Avda Madrid, 1                                                                                       Tel.: 979 720580 
 34004 Palencia                                                     Fax: 979 714238

info@siervasdesanjose.es

mailto:info@siervasdesanjose.es


                                                                                              Colegio Concertado San José
Palencia

            Raquel Álvarez León

___________________________________________________________________________________________________________
Avda Madrid, 1                                                                                       Tel.: 979 720580 
 34004 Palencia                                                     Fax: 979 714238

info@siervasdesanjose.es

mailto:info@siervasdesanjose.es

