
 

 

 

  
 

 

 

 
Estimadas familias: 

en las reuniones de entrega de notas de la segunda evaluación generamos un malestar entre 
muchas familias por una mala información sobre la intención de redistribuir a los alumnos. Os pedimos 
disculpas por esta equivocación y por el revuelo ocasionado. Una vez reunido el Equipo Directivo del 
Colegio, hemos decidido que si consideramos que algún alumno debe ser cambiado de aula por un 
determinado motivo, se hará, pero una vez llegado a un acuerdo entre Equipo Docente y la familia 
(como ya se ha hecho en este curso). No se redistribuirán las clases el próximo curso, pero sí se hará 
con las nuevas matrículas (a las que ya se informó en las jornadas de puertas abiertas) 
 
                 Como sabéis, el próximo DOMINGO 8 DE MAYO, realizaremos una jornada de convivencia 
entre toda la Comunidad Educativa de nuestro Colegio (Familias-Alumnos-Profesores y Personal No 
Docente).  
 
                 Teniendo en cuenta que nos encontramos en el transcurso de un AÑO SANTO, os invitamos 
a participar en una pequeña peregrinación familiar desde Monte do Gozo hasta la Catedral de 
Santiago, en compañía de la Comunidad Educativa del Colegio Escolapios de Coruña.  Una vez 
finalizado este recorrido de unos 5 km, compartiremos una eucaristía en la propia Catedral, participando 
en la tradicional Misa del Peregrino. 
                 - LUGAR Y HORA DE SALIDA PEREGRINACIÓN: 10:00h desde el Monumento de S. Juan 
Pablo II, Monte do Gozo. Saldremos con puntualidad, para llegar a la Catedral con tiempo para poder 
entrar a la Misa del Peregrino de las 12h (no se puede reservar sitio). 
Al acabar la celebración eucarística haremos una foto de grupo en la escalinata de la plaza de la 
Quintana. Ojalá este día compartido sea el punto de inflexión simbólico que ponga fin a dos cursos 
marcados por la crisis sanitaria. 
 ¡Animaos a participar en esta jornada para el recuerdo! 
 Si deseas ir y volver en autobús (10€ persona), es necesario entregar el resguardo de la parte 
inferior al tutor/a de vuestro/a hijo/a antes del martes día 3 de mayo. Hora de salida desde el 
aparcamiento del parque de los Condes: 8:00h. Regreso: 17:30 horas desde el aparcamiento  Juan 
XXIII. 
 Os recordamos que el próximo 13 de mayo, viernes, retomaremos la tradicional Fiesta del 
Colegio, aunque con un formato más reducido que en años anteriores debido a la pandemia que 
estamos superando. Ya os informaremos de las actividades, puesto que todavía las estamos 
organizando. 
 
 
RESERVA AUTOBÚS (recortar y entregar al tutor/a antes del día 3) 
___________________________________________________________________________________ 
 
NOMBRE ALUMNO/S: 
- 
- 
- 
CURSO/S: ………………………….. 
NÚMERO DE FAMILIARES (adultos) QUE UTILIZARÁN EL SERVICIO DE BUS: :______  
    
Firma padre/madre/tutor legal 


