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NOTA INFORMATIVA 
Estimadas Familias: 
 

 Por la presente queremos comunicaros que el día 13 de marzo celebraremos la fiesta fallera. En la 

revista digital del colegio encontraréis el programa de actos. Las fallas serán desde el día 15 al 20 de 

marzo ambos inclusive, volviendo al colegio el 23 de marzo, (lunes). 
 

 El viernes 13 de marzo por la mañana celebraremos la “Xocolatà” y su correspondiente 

ensaimada, un año más por decisión de la Junta de AMPA será subvencionada. Así pues, para todos los 

alumnos/as Asociados al AMPA será GRATUITA, y para los NO Asociados costará 5€. Recomendamos 

que, no se traigan el almuerzo. Ese día se puede venir con pantalón tipo vaquero, blusón y pañuelo; el 

que no pueda, tendrá que venir obligatoriamente con el Uniforme Escolar de ese día.  
 

Por la tarde celebraremos la ofrenda de flores a la Virgen Milagrosa. La entrada principal 

(secretaría) estará cerrada de 14h a 15h, Para los alumnos de Primaria se abrirá el portón de los 

mayores a las 14’45h y se cerrará a las 15’00h. A las 15’20h se volverá a abrir para los alumnos de 

Secundaria y familias. Será la única puerta que permanecerá abierta para la entrada/salida. 
 

Todos los niños y niñas que quieran podrán traer una flor natural o de papel. Las falleras mayores 

de cada clase tendrán un ramo subvencionado por el AMPA. 

Valencia 9 de marzo de 2020 

EL COLEGIO   
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