FESTIVIDAD
“Ntra. Sra. de la Providencia”
(Titular del Colegio)

Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS
MADRID

NOVIEMBRE DE 2018

El Colegio “Ntra. Sra. de la Providencia”,
junto con el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos),
con motivo de la fiesta de su Titular,
invitan a los alumnos a los siguientes actos:

 Días 12,13, 14 Y 15 :
A las 8:25 h. Eucaristía para padres y alumnos.

ORACIÓN
A LA VIRGEN DE LA PROVIDENCIA
Virgen María,
Madre de la Divina Providencia,
protege con la plenitud de tu gracia nuestra alma,
guárdala en nuestra vida,
enderézala por el camino de la virtud
al cumplimiento de la Voluntad divina.
Alcánzanos del Señor el perdón de nuestras culpas,
sé nuestro refugio,
nuestra protección y nuestra guía
en la peregrinación por este mundo.
Tú eres Madre de Providencia,
Tú, la Virgen del perdón,
Tú, nuestra esperanza en la tierra.
Haz que podamos tenerte por Madre en el cielo.
Amén

 Día 15, jueves:
Espectáculo de magia
A las 9:30h (Alumnos de 3º, 4º y 5º de Ed. Primaria).
Cuentacuentos
A las 15:20h. (Alumnos de Ed. Infantil).
A las 16:20h. (Alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria)
 Día 16, viernes:
Celebración Eucarística en la Parroquia de Cristo Rey.
A las 9:30h. (Alumnos de 5º de Primaria a 2º de Bachillerato)
Espectáculo: “ Tardes de zumo” (Concurso al más puro estilo de la TV)
A las 11h. (Alumnos de 6º de Ed. Primaria, 1º y 2º de ESO).
A las 12:15h (Alumnos de 3º, 4º de ESO y Bachillerato)
HORARIO DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO PARA EL VIERNES 16
POR LA MAÑANA:
*1º Y 2º de ESO de 9:00h A 13.00h.
*3º y 4º de ESO y Bachillerato de 9:00h a 13:30h
 El viernes por la tarde se suspenderán las actividades lectivas aunque
sí habrá servicio de comedor (hora límite de recogida 16:00h).
Se mantienen las actividades extraescolares de mediodía
El colegio obsequiará con un donuts y una chocolatina a todos los
alumnos.
NOTA: Los alumnos cuyos padres no pertenecen al AMPA y deseen participar en
dichas actividades, deberán abonar el precio de la entrada (9 euros por niño). Si
desean que su hijo/a no participe, se desarrollarán para ellos sesiones de estudio en
el aula. En ambos casos, rogamos notifiquen a los Tutores su decisión a través de la
Agenda o el programa Educ@mos.
ESTE MISMO PROGRAMA LO PUEDEN ENCONTRAR EN LA WEB Y EN EDUCAMOS

