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EMVA HIgh School / Newsletter
“Sepamos ser libres, no siervos menguados, derechos sagrados la Patria nos da”
Himno al 15 de setiembre.

¡VIVA COSTA RICA!
Con gran alegría pudimos festejar a nuestra Patria y
participar de todas las actividades propias de esta
celebración. 196 años de vida independiente no
podían pasar desapercibidos Agradecemos a nuestros
estudiantes su participación en las actividades de
Independencia. Su entrega y dedicación se vio
plasmada en un elegante desfile, en el cual
sobresalimos con cada uno de nuestros grupos.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los
padres de familia que asistieron a la Charla sobre
redes sociales y esperamos contar con muchos más
para próximos eventos similares

Les invitamos durante este mes de octubre a unirse a la Campaña
del cáncer de seno, a hacer sus donaciones y ser parte del Movimiento rosa. Les estaremos enviado reflexiones y recordatorios
para hacer el autoexamen de forma periódica
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De forma muy especial queremos felicitar a la
profesora Soledad Romero y el profesor Jagdish
Hall, así como a los chicos y chicas de octavo año.
Juntos lograron poner en escena una gran obra de
teatro y demostraron que tenemos mucho talento y
muchas ganas de trabajar.
Agradecemos también a novenos y décimos,
quienes se ocuparon de las luces, escenografía y
demás trabajos complementarios.

Lo que viene...
Giras:
Todo el colegio saldrá de gira en los próximos
días.
Sétimos: fortuna de San Carlos.
Octavos: Tilarán.
Novenos: Pérez Zeledón.
Décimos: Ostional.

Día del adolescente:
Este año con nuevas ideas, siempre dispuestos a
disfrutar de un día dedicado a nuestros jóvenes.
Tendremos una actividad de reflexión y
posteriormente diversión, inflables y juegos.
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Fechas importantes

Lunes 2:

Consejo de Promoción undécimo año.
Salida 11:00 a.m

Miercoles 4:

Salida Gira 9no.

Jueves 5:

Salida Gira 7mo y 8vo.

Viernes 6:

Misa de acción de gracias de undécimo año.

Miércoles 11:

Salida Gira 10mo.

Del 9 al 13:

Convocatorias undécimo año.

Del 16 al 20 :

Vacaciones de invierno.

Miércoles 25:

Obra de teatro 10mo año.

Jueves 26:

Pink day.

Viernes 27:

Día del adolescente.
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