COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmación de asistencia o no asistencia
Reunión de Curso

Estimados padres/madres:

Con motivo de la excursión de final de curso, les convocamos a una reunión
informativa, a celebrar el próximo miércoles día 27 de febrero de 2013, que tendrá lugar
en el Aula Multiusos a las 18:00 horas.

En primer lugar se tratarán cuestiones generales sobre el viaje y posteriormente
nos trasladaremos al aula para tratar temas sobre la marcha del curso.

En espera de poder contar con su presencia en esta reunión reciban un cordial
saludo.

Firmado: Las tutoras de 6º de primaria


·····················································································································································
(Cortar y devolver firmado al Tutor)

Alumno/a

No

Como padres del alumno quedamos enterados y

Si

asistiremos a la Reunión.

Firmado: D./Dª _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23

 -  96 396 24 02

secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
APC-03.1.IV

C/ Cervantes, 64

 96 375 10 50  96 375 45 07

colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER - 4 6 91 0

Confirmació d’assistència o no assistència
Reunió de Curs

Benvolguts pares/mares:

Amb motiu de l’excursió de fi de curs, vos convoquem a una reunió informativa,
a celebrar el proper dimecres dia 27 de febrer de 2013, que tindrà lloc a l’Aula Polivalent
a les 18:00 hores.

En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre el viatge i posteriorment
ens traslladarem a l’aula per a tractar temes sobre la marxa del curs.

A l’espera de poder contar amb la seua presència en esta reunió reban una
cordial salutació.

Signat: La tutora de 6é de primària


·····················································································································································
(Retalleu i torneu signat a la Tutora)

Alumne

No

Com a pares de l’alumne quedem assabentats i

Si

assistirem a la Reunió.

Signat: En/Na _________________________________________

INFANTIL - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente Navarro Soler, 23

 -  96 396 24 02

secr et ari ap rimari a@ col egioso cor ro. es

3º Y 4º ESO - BACHILLERATO
APC-03.1.IV

C/ Cervantes, 64

 96 375 10 50  96 375 45 07

colegio.so cor ro@ tel efo nic a. net

