Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla ·Segovia

Secciones Bilingües

Para: Alumnos seleccionados 2ºESO

Fecha: 12 de marzo de 2018

Relato Corto
Es madas familias
Como ya se ha informado a los alumnos, su hijo ha sido seleccionado para representar a nuestro colegio en la 58ª edición del
Concurso Coca-Cola de Jóvenes Talentos de Relato Corto
La prueba se realizará el viernes 16 de marzo en el "Rte. Las Lomas", en la Calle Juan Antonio Morales Pintor, 2 de Valladolid (Frente
al Puente de la HIspanidad), a las 11,00 h. Acudiremos en un autobús ﬂetado por la organización que saldrá a las 9,00 h. de la Plaza de
Ar llería (Parada de autobuses junto a la rotonda del Acueducto). Los alumnos se juntarán a las 8,45 h. con el profesor de Lengua, que les
acompañará durante toda la jornada, en el lugar indicado para la salida.
La organización ha previsto el regreso para las 15,00 h. en el mismo lugar del que par ó el autobús. Una vez que el autobús llegue a
Segovia, se dará por ﬁnalizada la jornada escolar.
Junto con esta, se han adjuntado otra autorización de las bases del concurso que cada alumno deberá entregar el día 14 de marzo junto
con el DNI del par cipante y sus tutores. La ac vidad no supone coste alguno, corriendo todos los gastos a cargo de la organización.
Sin otro par cular, agradeciendo su disponibilidad, de nuevo, les felicitamos por la elección de su hijo para representar al colegio y
deseamos que pasen un buen día 16.
Departamento Sociolingüís co
Lengua Castellana y Literatura

AUTORIZACIÓN ACTIVIDAD

Concurso Jóvenes Talentos Relato Corto

Fecha de la ac vidad

16 de marzo de 2018
D./Dª ___________________________________________________________ padre/madre/tutor de
__________________________________________________________________ doy mi autorización
para su par cipación en dicha ac vidad.
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