Arenas de San Pedro, 9 de febrero de 2018
Estimado Sr/Sra:
Ante la próxima escolarización de su hijo/a para el curso 2018/2019, queremos ofrecerle la
posibilidad de que conozca el Colegio Concertado Bilingüe Divina Pastora y pueda elegirnos
como centro en el que escolarice a su hijo/a. El plazo de solicitudes se abre del 14 al 28 de
marzo.
El Colegio Divina Pastora es el único autorizado por la Consejería de Educación de la Junta
de Castilla y León como CENTRO BILINGÜE de toda la zona Sur de Ávila,
Las clases se imparten en JORNADA CONTINUA de mañana. El centro es GRATUITO y
dispone de servicios de comedor y ludoteca, madrugadores y actividades extraescolares.
Del 10 al 16 de marzo de 2018 realizaremos las Jornadas de Puertas Abiertas del Colegio.
Durante estas jornadas podrán conocer nuestro estilo educativo, funcionamiento, proyectos de
innovación e instalaciones.

 Sábado, 10 de marzo, de 10 a 13 h. Visita guiada por el centro para conocer las instalaciones, los proyectos, la oferta educativa y el claustro de profesores.

 Del lunes, 12 al viernes, 16 de marzo. Podrán visitar el colegio comprobando el día a
día de nuestra Comunidad Educativa conociendo las dinámicas de las aulas y del centro.

 Martes, 13 de marzo, a las 16:30 h. Salón de Actos. Actuación de Puertas Abiertas de
diferentes grupos del colegio.

 A partir del 14 de marzo, se podrán rellenar las solicitudes de admisión para el
próximo curso 2018/2019.
Para cualquier información que pudiera necesitar no dude en ponerse en contacto con
nosotros en la dirección de correo electrónico y el teléfono indicados en el pie de página.
También puede visitar nuestras redes sociales.
Contamos de antemano con su presencia y agradecemos la confianza que pueda depositar
en nosotros para la educación de su hijo/a.
Atentamente,
Manuel Jorge Becerra
DIRECTOR GENERAL
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