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CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA O NO ASISTENCIA  

REUNIÓN INFORMATIVA GRANJA-ESCUELA 

Estimados Padres 

 Como os informamos en la reunión de principio de curso, tenemos previsto realizar los 

próximos 27 y 28 de abril una estancia en la granja escuela “Mas del Capellà” 

  

 Os convocamos a una reunión donde os informaremos con detalle del equipo 

individual recomendado, el precio de la granja y del autobús.  

  

 La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 5 de abril a las 17’15h en el Aula 

Multiusos. Os rogamos que asistan el menor número de niños posible.  

 

 En espera de poder contar con vuestra presencia en esta reunión recibid un cordial 

saludo. 

Las tutoras de 2º de Primaria.  

 

 

 ················································································································································ 

(Cortar y devolver firmado al Tutor) 

 
Alumno/a 

 

 
 

 No 

Como padres del alumno quedamos enterados y   Si    asistiremos a la reunión 5/04/2017 

 

 

Firmado: D./Dª _________________________________________ 
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CONFIRMACIÓ D’ASSISTÈNCIA O NO ASSISTÈNCIA  

REUNIÓ INFORMATIVA GRANJA-ESCOLA 

Benvolguts pares:  

 Com vos varem informar en la primera reunió de principi de curs, tenim prevista 

l’eixida extraescolar els pròxims 27 i 28 d’abril a la granja escola “Mas del Capellà”. 

 

 Vos convoquem a una reunió on vos donarem informació més detallada sobre 

l’equipament individual, el preu de la granja-escola i de l’autobús. 

  

 La reunió tindrà lloc el pròxim dimecres 5 d’abril a les 17:15h en la Sala Polivalent. 

Preguem que l’assistència de xiquets siga la mínima possible.   

 

 En espera de poder comptar amb la vostra presència en aquesta reunió, rebeu una 

cordial salutació.  

Les tutores de 2n de Primària.  

 

 

 ··············································································································································· 

(Tallar i tornar signat al tutor) 

 
Alumne 

 

 
 

 No 

Com pares de l’alumne quedem assabentats i   Si     assitirem a la reunió 5/04/2017 

 

 

Signat: D./Dª _________________________________________ 


