Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

Para: Familias de Infantil y Primaria

Fecha: 22 de septiembre de 2015

PRIMERA ASAMBLEA DE PADRES DE INFANTIL Y PRIMARIA
Estimadas familias:
Un año más comenzamos nuevo curso y os convocamos a todos los padres,
madres y/o tutores de nuestros alumnos de Primaria a las asambleas de
presentación del curso escolar 2015-16.
Tendrán lugar en el auditorio de nuestro Colegio según el siguiente
calendario:
 Día 28 de septiembre, lunes
1º y 2º curso de Primaria a las 17:00
5º y 6º curso de Primaria a las 18:30
 Día 29 de septiembre, martes:
Infantil a las 17:00
3º y 4º curso de Primaria a las 18:30
Os recordamos que, en la medida de lo posible, acudáis a
la asamblea sin niños. Para las familias de Infantil, que no
tengáis posibilidades de acudir sin vuestros hijos, tendremos
servicio de guardería en la sala de psicomotricidad.
Estará abierta la puerta del patio colegial para
estacionar el aparcamiento durante el periodo de reunión.
Aprovechamos la ocasión para agradeceros la confianza que depositáis en
nosotros como colaboradores en la educación de vuestros hijos.
Atentamente,
El Equipo Directivo
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