A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 2º B - ESO

C.I.F: G-83003004

Estimados padres:
Dentro de las actividades programadas para este trimestre, a
propuesta del Área de Letras, y dentro de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, los alumnos de 2º B - ESO visitarán, el jueves, 11 de diciembre, la
exposición “Caminos a la Escuela”, en la Fundación Canal, en c/ Mateo Inurria, 2.
Los alumnos irán acompañados por sus profesores Dª Esther Requena y
D. Gerardo Dueñas, y se desplazarán en metro (Metro Plaza de Castilla, línea 9), por
lo que deberán tener previsto el abono de los correspondientes billetes. Saldrán del
colegio sobre las 13:30 h.
Una vez terminada la actividad, está previsto que los alumnos lleguen al
colegio en torno a las 16:30 h., momento en que reanudarán su jornada lectiva, con
normalidad.
La actividad es GRATUITA y en ella se describen los desafíos extremos a los
que deben enfrentarse niños de todo el mundo para llegar, cada día, a sus escuelas.
Aquellos alumnos que sean de comedor y quieran que se les prepare un picnic para la comida, deben indicárnoslo en la parte inferior de la presente circular.
Confiando en que la actividad sea del agrado de sus hijos y contribuya a su
formación, reciban un cordial saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios
Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”

 ---------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a Dª Esther Requena, hasta el viernes, 5 de diciembre)
Exposición “Caminos de la Escuela” - 2º B, ESO
D/Dª ……………………………………………………………………………………………….…………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………….…………..
de 2º B – ESO,

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir a la exposición

“Caminos a la Escuela”, el jueves 11 de diciembre.

Soy de Comedor y deseo que me preparen un pic-nic
Madrid, …… de diciembre de 2014
.

Firma del Padre/Madre

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Madrid, 3 de diciembre de 2014

