COMUNICADO
GRADUACIÓN 3º EDUCACIÓN INFANTIL
Estimados padres:
Se acerca el mes de junio y, con él, un acontecimiento ya tradicional
e importante para vuestros hijos de 5 años: su Graduación de Fin de Etapa.
Este curso la celebraremos el día 8 de junio, viernes, a las 17´00 hrs.
La Graduación tendrá lugar en la Capilla del colegio, lo que supone,
por ser reducido el aforo, tener que limitar la asistencia de acompañantes a
3/4 personas por niño (os rogamos que no superéis este número en
beneficio de todos).
Los niños vendrán vestidos con el pantalón del uniforme del colegio
(preferiblemente corto) y el polo blanco del uniforme (mejor también de
manga corta); calcetines azules y zapatos.
Las niñas, con la falda y el polo blanco de manga corta del uniforme,
calcetines azules y zapatos. Si alguna trae adorno en el pelo

que sea

blanco o azul.
Os pedimos que todos los alumnos estén en sus respectivas clases
30 minutos antes (a las 16´30 hrs.). La entrada de los niños será por la
portería principal. Subirán directamente a sus clases y los familiares
entraréis a la capilla por la calle Juan de Toledo.
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COMUNICADO
Al terminar la Celebración iremos a las clases para compartir un
momento distendido con las tutoras. Este año hemos suprimido todo lo
relacionado con fotografías y vídeos, por la normativa vigente sobre
protección de datos, pero os tenemos preparadas otras actividades bonitas
y entrañables para despedirnos de la etapa. ¡Seguro que pasaremos una
tarde estupenda que recordaremos todos con mucho cariño!
Si algún niño/a no va a poder asistir a la Graduación este día os
pedimos que nos lo comuniquéis lo antes posible, de cara a una mejor
organización.
Agradecemos de antemano vuestra colaboración.

Recibid un saludo.
LAS PROFESORAS DE 5 AÑOS

LA DIRECCIÓN

San Lorenzo de El Escorial, 7 mayo de 2018
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