Palma, 11 de setembre de 2019
Circular Núm. 1: EI_EP_ESO

Estimats pares i mares,
En aquest primer contacte que ofereix el principi de curs volem expressar-vos, en nom
de totes les persones que treballam per al Sagrat Cor, el nostre agraïment per confiar i
compartir amb nosaltres la responsabilitat de l’educació dels vostres fills i filles.
Desitjam de tot cor que visquem units un curs molt profitós i enriquidor, amb la
col·laboració de tots i cada un i que aquest curs sigui una nova oportunitat per poder
créixer plegats.
Als pares i mares que per primera vegada formau part de la Comunitat educativa del
Sagrat Cor, els nostres millors desitjos: esperam que estigueu molt a gust entre nosaltres
i que tingueu la satisfacció d’haver encertat plenament en l’elecció de l’educació que
desitjau per als vostres estimats fills i filles.
Per a qualsevol cosa que vulgueu aclarir sabeu que estam encantats de poder rebre-us
i aclarir el que sigui necessari.
Feliç curs 2019-2020!!!
La Direcció

Palma, 11 de septiembre de 2019
Circular Núm. 1: EI_EP_ESO
Queridos padres y madres,
En este primer contacto que ofrece el principio de curso, queremos expresaros, en
nombre de todas las persones que trabajamos en el Sagrado Corazón, nuestro
agradecimiento por confiar y compartir con nosotros la responsabilidad de la educación
de vuestros hijos e hijas.
Deseamos de todo corazón que vivamos unidos un curso muy provechoso y
enriquecedor, con la colaboración de todos y cada uno y que sea una nueva oportunidad
para crecer juntos.
A los padres y madres que por primera vez formáis parte de la Comunidad educativa
del Sagrado Corazón, nuestros mejores deseos. Esperamos que os sintáis muy a gusto
entre nosotros y que tengáis la satisfacción de haber acertado en la elección de la
educación que deseáis para vuestros queridos hijos e hijas.
Para cualquier aclaración sabéis que estamos encantados de poder recibiros y aclarar
lo que sea necesario.
¡Feliz curso 2019-2020!
La Dirección

