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CIRCULAR DE ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (ESO-BACHILLERATO) 
 

Curso Nº Departamento Nivel, Grupo Fecha 
2016/2017 n Francés ESO 03/10/16 

 
 
 
Estimados padres: 

 
 Les comunicamos que hemos organizado, para el próximo día 02 de mayo de 2017 

una actividad dirigida a los alumnos de francés de ESO que consistirá en: 

 Salida al auditorio de Paiporta para ver una obra de teatro 

 Los objetivos de la  actividad son: 

 fomentar la convivencia entre los alumnos 

 ver cómo funciona, se organiza y se lleva a cabo una obra de teatro 

 asistir a una obra íntegramente en lengua extranjera 

 

Por tratarse de una actividad cultural y educativa, la asistencia a la misma se 

considera obligatoria. 

El horario previsto es el siguiente: 
 

Horario Hora Lugar 

Salida 09:00 Colegio de Primaria - C/ Dr Vte. Navarro Soler, 23 
y Colegio de Secundaria – C/Cervantes, 64 

Llegada 11:30 Mismo lugar 
 
Coste de la actividad:    6 , 00 €  
A pesar de ser en mayo, la actividad deberá pagarse como tarde el viernes 14 de 
octubre, debido a la reserva de plazas. En caso de cancelación, no podemos 
garantizar la devolución del importe. 
 
   Firmado: Departamento de francés 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Cortar y devolver firmado) 

 
Nombre de la Actividad: ______________________________________ Fecha: ___ / ___ / 20 __  

 
 
 

Firmado: D/Dª ___________________________________, DNI _____________   Padre   Madre    

AUTORIZACIÓN:  
Apellidos y Nombre del Alumno/a 
 
 
(señalar con una cruz) 

  Mi hijo/a asistirá. 
 

  Mi hijo/a NO asistirá por…………………………………………………, pero acude al Colegio 


