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CIRCULAR DIRIGIDA A PADRES DE ALUMNOS

Santa Cruz de Tenerife a 26 de abril de 2017

Estimadas familias,

Deseo comunicarles que a lo largo de estos días tendremos en el colegio un encuentro de

directores de colegios La Salle del resto de Europa, Oriente Medio y Norte de África. Este encuentro

se celebra anualmente en sedes que van rotando a lo largo de esta región descrita. Es para San

Ildefonso, Tenerife y Canarias una satisfacción enorme que nos hayan elegido como lugar de

encuentro para este año. 

En el programa de actividades propuesto el viernes tendremos una visita al colegio.

Pretendemos no solo enseñar nuestros espacios, por lo que hemos contado con profesorado y con el

alumnado para mostrarles cómo trabajamos y qué proyectos educativos estamos desarrollando en el

centro. Es por ello que este viernes después del recreo de media mañana será un poco diferente.

Contaremos con la colaboración de algunos alumnos y profesores para mostrar lo que hacemos.

Es probable que todo esto suponga romper un poco el ritmo de nuestro quehacer, pero

seguro que será interesante también para el alumnado que podrá convivir con directores de unos

quince países diferentes. Por ello la actividad de este viernes concluirá en torno a las 13:00h de

manera escalonada para evitar demasiada aglomeración a la salida. Les pedimos colaboración para

entrar y salir con un poco de agilidad. Los más pequeños serán los primeros en salir como siempre y

los mayores de bachillerato terminarán saliendo en torno a las 13:15h

Por otra parte, el viernes celebraremos una eucaristía en la Catedral presidida por el Sr.

Obispo D. Bernardo y unidos a la comunidad lasaliana de La Laguna. Quiero invitar a cada uno de

ustedes muy personalmente para que nos acompañen, en la medida de lo posible y si lo consideran

oportuno. Es un buen momento para compartir y sentirnos unidos a la Misión de La Salle. La hora

de la celebración será a las 18:00h. Nos sentiríamos muy honrados con su presencia.

H. Maximiliano Nogales Morales
   Director del Centro


