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Estimados Padres 
 

La segunda semana ajetreada ya ha pasado y espero que estén todos satisfechos con el 

comienzo del nuevo año académico de sus hijos. Les pido disculpas por cualquier 

pequeña irregularidad que haya podido ocurrir, pero en general ha sido un buen  

comienzo.  
 

APARCAMIENTO ENFRENTE DEL COLEGIO 
 

Ha llegado a mi conocimiento, a través de algunos padres, el problema con el 

aparcamiento. En beneficio de los nuevos padres, me gustaría recordarles a todos que 

el parking enfrente del colegio es un aparcamiento público, por lo tanto Aloha College 

no puede controlar quién, cuándo ni cómo se utiliza. Únicamente pido que por favor 

apliquemos uno de los valores del colegio y “respetemos” a otros usuarios teniendo en 

cuenta que los aparcamientos son limitados.  
 

APARCAMIENTO DE ABAJO  
 

Es para el uso de padres de Educación Infantil (Foundation Stage) por las mañanas y a 

las 15.50h. Se les ha dado un pase a los padres y el nuevo guarda de seguridad está 

ayudando a controlar la situación. Los alumnos no pueden aparcar en este parking.  

Por favor apoyen al colegio con estos temas ya que la seguridad de nuestros alumnos es 

primordial. 
 

RESULTADOS DE EXÁMENES 
 

Espero que hayan disfrutado compartiendo los resultados sobresalientes de nuestros 

exámenes públicos. A menudo recibo preciosos mensajes de nuestros antiguos alumnos 

contándome sobre su nueva vida en la universidad. Esperamos que como alumnos de 

Aloha College siempre estén en contacto. 
 

RAMSEY 

 

Desgraciadamente, Ramsey Saber, nuestro alumno con leucemia, no ha podido volver al 

colegio este trimestre. Por favor sigan teniéndole en sus pensamientos y oraciones.  
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 

Al igual que el pasado curso, el colegio pide ahora a los padres que firmen un formulario 

autorizando a que su hijo participe en todos las excursiones de un día durante el curso 

2017/2018. (Esto es más práctico que tener que firmar una nueva autorización cada vez 

que haya una excursión).  La información sobre cada excursión se enviará en el boletín 

semanal, así que si no desean que su hijo participe en una excursión en concreto, por 

favor contacte a su tutor y explíquenle el motivo. Por favor firme el FORMULARIO y 

entregelo al colegio. 

FIESTA EN LA PLAYA – 

22 SEP A LAS 18.30  

La PTA ha estado muy  

ocupada preparando la 

fiesta de bienvenida en la 

playa para todas las  

familias. Las entradas 

están a la venta por la 

mañana y por la tarde. 

Es una magnífica 

oportunidad para conocer 

socialmente a los demás 

padres en un ambiente 

agradable e informal. Las 

entradas son limitadas así 

que les recomendamos 

que las compren cuanto 

antes para no llevarse una 

desilusión. 

PROGRAMA DE AC-

TIVIDADES EXTRAES-

COLARES (CEP) 

Las actividades  

extraescolares comienzan 

el lunes. Las actividades 

han sido cuidadosamente 

planeadas y preparadas. 

Hay una elección amplia y 

equilibrada y esperamos 

que estén contentos con 

nuestra oferta. Por favor 

animen a sus hijos para 

que participen en las 

actividades.  

ZAPATOS 

Gracias por el esfuerzo de 

haber adquirido zapatos de 

cuero negro, los alumnos 

están extremadamente  

elegantes.  

Directora General, Aloha College  

Durante este curso académico seguiremos perfeccionando y construyendo sobre nuestro ya comprobado compromiso 
con el cuidado de los niños, el buen trabajo, las respetadas tradiciones y la excelencia educativa. Nuestra visión continúa: 

 
 
 

                                                                     “Aloha College aspira a liderar el mundo  
                                                                                 en la educación de los niños” 

http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/TRIPS-2017-18-One-Consent-form.pdf

