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Salamanca, 23 de septiembre de 2013

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE E. PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO
Estimados padres:
De nuevo, un cordial saluda, en este ana en el que la Familia "AMOR DE DIOS" celebra el 150
aniversario de la Fundacion de la Congregacion de Hermanas del Amor de Dies. La Agenda escolar de este
curso nos invita a

descubrir, aqradecer, comprometernos. ..

Y nosotros, despues de estos 150 afio s, seguimos apostando par la ensefianza de calidad y la f or rnacio n
integral de los alumnos, sus hijos, como de seaba el P. Usera, Fundador de la Congregacion ,
EI motivo de esta carta es invitarles a la primera reunion de curse. para pre sentarles brevemente el
Proyecto Educativo Pastoral del Centro, y despues cada Tutor en su respectiva clase, tratara tema s de lnt e res,
relacionados con la educacion de sus hljo s, protagonistas de nuestra labor educativa, y para Ud s. su mas
preciado tesoro.

Les convocamos y animamos a participar en dicha reunion, que tendra lugar en el Centro (entrada
por la C/ Toro, 51-59), en las fecha s siguient es:
BACHILLERATO

1Qy 2Q

* Hora : 19:30
1 Qy 2 Q

Dfa 30 de septiembre

* Lugar: Salon

Dfa 1

Dia 8

de octubre

EDUCACION
PRIMARIA

39 Y 4 Q
5 Qy 6 Q

* Hora: 19:30

de actos

EDUCACION

Dia 2

19 y 2 Q

de octubre

SECUNDARIA

de octubre

39 Y 4 Q

Dfa 3

Dia 9
de octubre

de octubre

* Lugar: Salon de actos

* Hora:

19:30

* Lugar : Salon de actos

Agradecemos since ramente su pre sencia , apoyo y colaboracion. Sus hijos tarnbien I~:)eran.
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Entregar firmado al tutor
He recibido par mi hijo
de

cur so
la convocator ia de la reunion de padres .

Firma de los padres
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