
COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR INFORMATIVA - MALETÍN DE TECNOLOGÍA 1ºESO

Asunto: Material Didáctico Tecnología.
Procedencia: Aula de Tecnología.
Dirigido a: padres 1º ESO.
Fecha: octubre de 2018.

Estimados  padres,  después  de  saludarles  atentamente,  paso  a  exponer  el
motivo de esta comunicación:

Les  comunico  que  durante  el  presente  curso  seré  la  profesora  de
Tecnología de 1º de ESO en el grupo en el que se encuentra su hijo/a, y por
tal   motivo les informo que para el desarrollo de las clases se utilizará el
siguiente material didáctico que facilitará el colegio y que cada uno de los
alumnos/as deberá abonar al centro. 

 Maletín de proyectos. PRODIDACTA. Precio 36€ por alumno.

Agradeciendo de antemano la atención que me han prestado, les ruego
devuelvan,  a  través  de  su  hijo/a,  el  acuse  de  recibo,  debidamente
cumplimentado y firmado, así como el coste del maletín. 

Reciban un cordial saludo.

Benetússer, a 01 de octubre de 2018

Fdo.  Amparo Sánchez Sánchez. Profesora de Tecnología
……………………………………………………………………………………………………………

Acuse de recibo Circular: MALETÍN DE TECNOLOGÍA 1ºESO

D/Dña. ………………………………………………………………………………………

Padre/madre/……………… del alumno/a……………………………………………….

Quedo informado del contenido de la circular recibida. Muchas Gracias.

Fdo…………………………

INFANTIL  - PRIMARIA – 1º Y 2º ESO
C/ Dr. Vicente  Navarro Soler, 23        -  96 396 24 02
sec re ta r iapr imar ia@co leg iosocor ro .es

RPC-03.2.III
Maletin_Tecnologia_1ºESO_2018-

2019 - web

3º Y 4º ESO  -  BACHILLERATO
C/ Cervantes, 64       96 375 10 50    96 375 45 07
co leg io .socor ro@te le fon ica .net



COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO
CENTRO CONCERTADO

B E N E T Ú S S E R  -  46910

CIRCULAR INFORMATIVA - MALETÍ DE TECNOLOGIA 1ERESO

Assumpte: Material Didàctic Tecnologia.
Procedència: Aula de Tecnologia.
Dirigit a: pares de 1r ESO.
Data: octubre de 2018.

Benvolguts pares, després de saludar-los atentament, els exposaré el motiu
d’esta comunicació:

Els  comunique  que  durant  el  present  curs  seré  la  professora  de
Tecnologia de 1r ESO en el grup en què es troba el seu fill/a, i  per este
motiu els informe que per al desenvolupament de les classes s’utilitzarà el
següent  material  didàctic  que  facilitarà  el  col·legi  i  que  cadascun  dels
alumnes haurà d’abonar al centre. 

 Maletí de projectes. PRODIDACTA. Preu: 36€ per alumne.

Agraint per endavant l’atenció que m’han prestat, els preguem que tornen,
per mitjà del seu fill/a, el justificant de recepció, degudament omplit i firmat, així
com el cost del maletí. 

Una salutació ben cordial.

Benetússer, a 01 d’octubre de 2018

Firmat. Amparo Sánchez Sánchez. Professora de Tecnologia
……………………………………………………………………………………………………………

Justificant de recepció. Circular: MALETÍ DE TECNOLOGIA 1RESO

En/Na. ………………………………………………………………………………………

Pare/mare/……………… de l’alumne/a……………………………………………….

Estic informat del contingut de la circular rebuda. Moltes Gràcies.

Firmat…………………………
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