Madrid, 15 de octubre de 2015

C.I.F: G-83003004

Estimadas familias:
Como bien saben, durante la próxima semana, tendremos con nosotros a los
chicos polacos del Intercambio cultural.
Ya se les ha enviado el programa de actividades que seguirán durante su
estancia en España, destacando dos de ellas que nos gustaría que hicieran, juntamente,
con sus hijos. En concreto:
• una Gymkhana por el Parque del Retiro, el lunes 19 de octubre, de
11:10 h a 14:25 h, que ayudará a conocerse entre ellos y a establecer
los primeros lazos afectivos.
• Un recorrido por el Madrid de los Austrias, en inglés, el viernes 23 de
octubre, de 8:30 h a 11:10 h., que ayudará a practicar el idioma,
conocer parte de la cultura de Madrid y fomentar la convivencia entre los
chicos.
Dado que ambas actividades se realizan fuera del Colegio, necesitamos que
ustedes autoricen la salida del Centro para realización de las mismas. Si están conformes
con las actividades, les rogamos nos cumplimenten la correspondiente autorización, en la
parte inferior de esta circular.
Estando convencidos de que este intercambio cultural será muy provechoso para
sus hijos, les enviamos un cordial saludo y les reiteramos nuestro agradecimiento por la
acogida a los chicos polacos.

Marisa Arnanz
Directora Técnica ESO - BACH

Javier Fresneda
Responsable del Intercambio

Lema Colegial, Curso 15-16: ”Contigo + Somos Familia”
 --------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a D. Javier Fresneda, el viernes 16 de octubre)
Actividades del Intercambio con Varsovia, ESO
D/Dª ………………………………………………………………………………………………..………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………………..…………..
del curso …. ……. ESO,

en relación a las actividades propuestas a mi hijo/a, durante el Intercambio

cultural con los chicos polacos que nos visitan:
•

autorizo

NO autorizo

su asistencia a la Gymkhana, por el Retiro, el lunes 19
de octubre.

•

autorizo

NO autorizo

su asistencia a la visita al Madrid de los Austrias, el
viernes 23 de octubre.
.

Madrid, …… de octubre de 2015
Firma del Padre/Madre/Tutor

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

A LA ATENCIÓN DE TODOS LOS PADRES DEL INTERCAMBIO CON VARSOVIA 2015

