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Estimada familia: 

Un cordial saludo en nombre de toda la Comunidad 
Educativa del Colegio y Seminario reparadores. 

Llega el final del curso 2016-2017 y la celebración del Día de la Familia, el próximo sábado 20 de 

mayo. Es una jornada festiva que quiere reunir a todos los que formamos de una u otra manera esta 
familia educativa: a los religiosos de la Comunidad, que cada mañana abren las puertas del Cole con 
unas ganas nuevas; a los profesores, que tanto se esfuerzan para que aprendan; a los trabajadores de 
la casa, que ponen de su parte para que todo esté bien dispuesto; a familias de antiguos alumnos, que 
quieren estar presentes y revivir sus experiencias; y a vosotros los padres, los hermanos, los abuelos y 
aquellos que queráis compartir con nosotros este día. 

Como ya os hemos manifestado en otras ocasiones, para nosotros es clave vuestra presencia porque lo 
que compartimos, vuestros hijos e  hijas, son tan importantes…  

También es un día muy especial para los alumnos de 2º de Bachillerato: ¡se gradúan! Se trata de una 
despedida agradecida y emocionada ahora que acaban una etapa decisiva en sus vidas. Les haremos 
entrega de la beca, como recuerdo de los años vividos aquí. Por nuestra parte, queremos quedarnos 
con el sabor bueno de tantas experiencias compartidas. En el acto de académico de graduación son  
ellos los protagonistas, pero el resto de alumnos de los demás cursos –de 1º de la ESO a 1º de 
Bachillerato- serán testigos de ese momento y, a la vez, también ellos recibirán el testigo simbólico de 
los valores y experiencias de los mayores; por esto, su presencia y la vuestra también son necesarias. 

Lo que os proponemos es: 

11,30   Acogida 
12,00  Celebración con el lema del Curso “Atrévete” 

Actuación alumnos de ESO 
14,00  Comida y sobremesa:  

Como el curso pasado, y porque queremos estar todos juntos, organizaremos la 
comida en el colegio. El menú estará compuesto de ensalada, paella, bebida, 
helado y café. El precio, como en años anteriores, es de 5 € por persona.  
A vosotros correspondería traer algo para picar y compartir mientras se guisa el 
arroz… pero esto es opcional. 

Y para la sobremesa: primera edición del Concurso de Postre Sabroso. Vuestros 
hijos son los que harían la presentación del mismo, con vuestras indicaciones, 
claro. 

17,00 Acto Académico: Graduación y despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato. 

Os animamos a participar en este día y a contribuir en el fomento de un ambiente y de un espíritu 
familiar imprescindibles en el contexto de la educación de vuestros hijos.  Con una semana de 
antelación os pediremos que indiquéis a vuestros hijos el número de los que vais a venir, para facilitar 
que todo esté bien preparado. 

¡Os esperamos el 20 de mayo! 
 
Recibid un cordial saludo de toda la Comunidad Educativa. 


