COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO
BEN ETÚS SER – 46 9 10

Benetússer a 2 de diciembre de 2016

Estimados padres.
Como ya habréis visto en la página web del colegio hemos sido seleccionados para la
realización de un proyecto europeo ERASMUS+. La semana del 13 al 18 de noviembre
acudimos a la primera reunión transnacional del proyecto en la que se sentaron las bases
sobre las que vamos a trabajar los próximos dos años, por lo que ya nos encontramos en
disposición de informaros con bastante detalle sobre las líneas básicas del proyecto.
Una de las primeras decisiones que se tomaron fue la de la elección de las edades de
los alumnos que, aunque es un proyecto global de centro, van a participar de una forma más
activa. Según se decidió en esas reuniones, los alumnos que participarán este curso en el
proyecto serán los que actualmente cursan 5º y 6º de primaria, mientras que para el curso
que viene serán los que actualmente están en 4º y 5º. Por ello hemos decidido convocar a la
primera reunión informativa del proyecto a los padres y madres de los alumnos de 4º, 5º y 6º
de primaria de este curso.
La reunión tendrá lugar el próximo jueves día 15 de diciembre a las 17:30 horas en el
salón de actos del centro de bachillerato.

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

Asunto: Reunión explicativa Proyecto Erasmus+

Día: 15/diciembre/2016

Lugar: Salón de actos centro de bachillerato

Alumno/a

No

Como padres del alumno quedamos enterados y

Si

asistiremos a la reunión.
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