Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: FAMILIAS de 2º de INFANTIL

Fecha: 9 de diciembre de 2016

ACTIVIDAD CONJUNTA CON EL COLEGIO NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA

Estimadas familias,
El próximo miércoles 14 de diciembre, los alumnos de 2º de infantil nos desplazaremos
hasta el Colegio de Educación Especial “Ntra. Sra. De la Esperanza”, para realizar
conjuntamente una actividad.
Realizaremos la bajada y la subida en autobús por lo que la salida tiene un coste de 2€
por alumno.
Es necesario entregar esta cantidad junto a la correspondiente autorización a las
tutoras antes del martes 13 de diciembre.
Un saludo
Las tutoras
--------------------------(Cortar y devolver firmado al tutor)-----------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD: Actividad conjunta con el Colegio Ntra. Sra. De La Esperanza.
FECHA: _____ de diciembre de 2016
D./Dª
padre/madre/tutor

___________________________________________________________
de

______________________________________________________

de 2º___ de infantil, doy mi autorización para su participación en dicha actividad.
Firma
Camino de la Piedad, 8 - C.P. 40002 - Segovia - Tlfns. 921 43 67 61 - Fax: 921 44 34 47
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