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CIRCULAR DE REUNIÓN INFORMATIVA  

VIAJE FIN DE CURSO 2º ESO 

 

Estimadas familias: 

 Me es grato comunicarles que hemos convocado una reunión para informarles sobre 

el viaje de fin de curso de 2º ESO a Masella. 

 Dicha reunión tendrá lugar, el próximo día 27 de Noviembre de 2013, en la sala 

multiusos del centro de primaria y primer ciclo de secundaria a las 16 horas. 

  

Se tratarán, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 Presentación general del viaje 
 Fechas 
 Precio y plazos para pago 
 Visionado de fotografías de otros años 
 Ruegos y Preguntas 

 

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

saludo. 

 

 

 

Firmado: D./Dª _______________________________________________ 

 ····················································································································································· 
(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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CIRCULAR DE REUNIÓ INFORMATIVA  

VIATGE FI DE CURS 2N D’ ESO 

 

Benvolgudes famílies 

 M' és grat comunicar-los que hem convocat una reunió per a informar-los sobre el 

viatge de fi de curs de 2n d’ ESO a Masella. 

 La reunió tindrà lloc, el pròxim dia 27 de novembre del 2013, en la sala multiusos del 

centre de primària i primer cicle de secundària a les 16 hores. 

  

Es tractaran, entre altres, les qüestions següents: 
 Presentació general del viatge 
 Dates 
 Preu i terminis per a pagament 
 Visionat de fotografies d' altres anys 
 Precs i Preguntes 

 

En espera de poder comptar amb la seua presència en esta reunió reben una 

cordial salutació. 

 

 

 

Firmat: Sr./Sra. _______________________________________________ 

 ····················································································································································· 
(Talleu i torneu firmat al Tutor) 

 
Alumne/a 

 
 

 

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

 
Firmat: Sr./Sra. _________________________________________ 

 
 


