Circular informativa del Colegio San Cernin
03 de noviembre de 2014. Año X. Circular nº 367

Asamblea General Ordinaria

Asamblea General
Ordinaria de
Cooperativistas

¡Atención! Última semana
presentación candidaturas
al CR

Como ya habrán visto en la
información recibida por correo
ordinario, el martes 18 de
noviembre, a las 19.00 horas en
primera convocatoria y a las
19.30 horas en segunda, tendrá
lugar en el Salón de Actos del
Colegio (Avda. Barañáin, 3) la
Asamblea General Ordinaria de
Cooperativistas con arreglo al
siguiente orden del día:

Les recordamos que esta es la
última semana para la
presentación de candidaturas
para la renovación parcial de
miembros del Consejo Rector.
El Consejo Rector de la
Cooperativa aprobó, en su
reunión del jueves 25 de
septiembre, la convocatoria de
elecciones para la renovación
parcial de miembros del
Consejo que tendrá lugar en
Asamblea Extraordinaria a
celebrar el martes 18 de
noviembre de acuerdo a la
convocatoria VER MÁS +

VER MÁS +

Resultados académicos y
encuestas satisfacción 1314

Pulsando aquí o en la zona de
descargas (Apdo. Impresos y
formularios) tendrán acceso a
la información referente a los
resultados académicos y de las
encuestas de... VER MÁS +

Cooperativa
Cargos en el recibo de noviembre

Les recordamos que, como cada año, en el recibo del próximo mes de noviembre se incluirá el cargo
correspondiente a los libros de texto así como las dos primeras mensualidades (octubre y
noviembre) de las actividades extraescolares.
Ya tienen a su disposición en nuestra web el pdf con el desglose de los recibos y el detalle de los
libros de texto.
Para acceder a los mismos deben ir a nuestra web www.sancernin.es y pinchar sobre "Servicios
Online". En la siguiente página podrán pinchar sobre el bloque "Libros y material escolar" o sobre el
de "Recibos". Para acceder a ambos deberán introducir su usuario y contraseña.
Resumen del Consejo Escolar

El jueves 30 de octubre se reunió el Consejo Escolar que trató los siguientes asuntos: Se aprobó por
unanimidad el acta de la sesión de 29 de mayo de 2014. VER MÁS +
Becas Colegios del Mundo Unido, Bachillerato en el extranjero

Nueva convocatoria de becas y plazas "Colegios del Mundo Unidos" para estudiar 1º o 2º de
Bachillerato en el extranjero. Los requisitos para obtener una de la becas son: VER MÁS +

Vida escolar

Menú escolar Noviembre

A su disposición pulsando aquí
o en la zona de descargas de la
web (Apdo. Otras Descargas) el
menú escolar correspondiente
a este mes de noviembre.

Lectura de las Coplas de
Jorge Manrique

El pasado viernes, cumpliendo
con la tradición, los alumnos de
1BAC D, realizaron en la Sala de
Juntas, la lectura de las Coplas
a la muerte de su padre, de
Jorge Manrique. En un
ambiente sosegado,
acompañados por el piano
interpretado por una de sus
compañeras, y de varios
profesores que asistieron a la
lectura e incluso participaron
en la misma, VER MÁS +

Actividades culturales en
Noviembre

El castañero visita a los
alumnos de EI el viernes
5 de noviembre.
Alumnos de 1 EP acuden
a conocer la fábrica de
Mermeladas Aidín los
días 5 y 12 de
noviembre.
Los gigantes de
Pamplona reciben a
nuestros chicos de 2EI el
día 19 de noviembre.
El teatro Gayarre
acogerá a nuestros
alumnos de 4EP los días
10 y 17 de noviembre.
VER MÁS +

Otras actividades
La biblioteca recomienda

Diario de Greg 8 – Mala Suerte
- Jeff Kinney. Ed. RBA ¡Pobre
Greg! Definitivamente, está
atravesando por una mala
racha. Su mejor amigo, Rowley
Jefferson, pasa de él desde que
se ha echado novia. La cosa
está tan mal que hasta Manny,
su hermano pequeño, tiene
más amigos que él. VER MÁS +
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