
 

COLEGIO 
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CENTRO CONCERTADO 
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co l eg io .so cor ro@tel efo ni c a. ne t  

 

Confirmación de asistencia o no asistencia 

Reunión de Curso 

 

Estimados padres/madres: 

   

             Con motivo de la excursión a la Granja Escuela, les convocamos a una reunión 

informativa, a celebrar el próximo miércoles día 13 de Marzo de 2013, que tendrá lugar 

en el Aula de 5 años A (clase verde) a las 17:15 horas. 

 

             Se tratarán cuestiones generales sobre la excursión y posteriormente se 

aclararan las dudas que surjan. 

 

En espera de poder contar con su presencia en esta  reunión reciban un cordial 

saludo. 

 

 

                                                                            Firmado: Las tutoras de 5 años 

 

 
····················································································································································· 
(Cortar y devolver firmado al Tutor) 

 
Alumno/a 

 
 

 

 No 
Como padres del alumno quedamos enterados y   Si     asistiremos a la Reunión. 

 
Firmado: D./Dª _________________________________________ 
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Confirmació d’assistència o no assistència 

Reunió de Curs 

 

Benvolguts pares/mares: 

   

             Amb motiu de l’excursió a la Granja Escola, vos convoquem a una reunió 

informativa, a celebrar el proper dimecres dia 13 de Març de 2013, que tindrà lloc a 

l’Aula de 5 anys A (classe verda) a les 17:15 hores. 

 

             En primer lloc es tractaran qüestions generals sobre l’excursió i posteriorment 

s’aclariran els dubtes que sorgisquen. 

 

A l’espera de poder comptar amb la seua presència en esta  reunió reben una 

cordial salutació. 

 

 

                                                                            Signat: Les tutores de 5 anys 

 

 
····················································································································································· 
(Retalleu i torneu signat a la Tutora) 

 
Alumne 

 
 

 

 No 
Com a pares de l’alumne quedem assabentats  i   Si     assistirem a la Reunió. 

 
Signat: En/Na _________________________________________ 

 


