Circular 146/17-18
8 de junio de 2018
Estimadas familias:
Como ya les informamos previamente en la circular 139/17-18, durante el periodo comprendido entre el 11
y 22 de junio, los alumnos con todas las asignaturas aprobadas realizarán diversas actividades (dentro y fuera
del centro) preparadas por los seminarios.
Mediante esta circular les informamos de las actividades que van a realizar los alumnos de 1º de ESO:
Salida al Cine para ver la película Campeones
- Día: 12 de junio de 2018
Lugar: Cines Goya (calle Goya 67)
- Transporte: andando
- Salida: 10:00 h. Hora de entrada al Colegio 8:00h. Previamente, en el Colegio se les dará una
charla para concienciar a los alumnos sobre la realidad de las personas con discapacidad
intelectual.
- Regreso: 13:00h. Los alumnos regresarán al centro.
- Coste de la actividad (de carácter no lucrativo): 4,5 euros.
Salida al Centro de naturaleza de fauna Ibérica (el Escorial)
- Objetivo: aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de Biología.
- Día: 14 de junio de 2018
Transporte: autocar.
- Salida: 10:00 h. Hora de entrada al Colegio 8:00h. Regreso: 16:30h. Los alumnos regresarán al
centro.
- Coste de la actividad (de carácter no lucrativo): aproximadamente 23 euros.
Salida al Parque del Retiro (dibujo al natural en el Parque)
- Objetivo: aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de Plástica
- Día: 21 de junio de 2018
Transporte: andando
- Salida: 8:00 h. Regreso: 10:45h. Los alumnos regresarán al centro.
- Coste de la actividad: gratuita.
Rogamos devuelvan al tutor la separata inferior autorizando a su hijo/a, a participar en las actividades.
Reciban un cordial saludo.
Rubén Vega Saiz, Dirección ESO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 1º __ ESO hemos recibido la circular (14617-18) y
autorizamos a nuestro hijo a realizar las siguientes actividades:
FECHA
12 -06
14 -06

21 -06

ACTIVIDAD
Cine:
Película
Campeones
Centro
Naturaleza
Fauna Ibérica
Dibujo al natural

Firmado por:
Padre

LUGAR
Cines
Goya
El Escorial

Parque del
Retiro

PRECIO
4,50 €

AUTORIZO

PICNIC

23 €

Gratuito

Firmado por:
Madre
Firma

Firma

Circular 146/17-18
8 de junio de 2018
Estimadas familias:
Como ya les informamos previamente en la circular 139/17-18, durante el periodo comprendido entre el 11
y 22 de junio, los alumnos con todas las asignaturas aprobadas realizarán diversas actividades (dentro y fuera
del centro) preparadas por los seminarios.
Mediante esta circular les informamos de las actividades que van a realizar los alumnos de 2º de ESO:
Salida al Cine para ver la película Campeones
- Día: 12 de junio de 2018
Lugar: Cines Goya (calle Goya 67)
- Transporte: andando
- Salida: 10:00 h. Hora de entrada al Colegio 8:00h. Previamente, en el Colegio se les dará una
charla para concienciar a los alumnos sobre la realidad de las personas con discapacidad
intelectual.
- Regreso: 13:00h. Los alumnos regresarán al centro.
- Coste de la actividad (de carácter no lucrativo): 4,5 euros.
Salida al Parque del Retiro (dibujo al natural en el Parque)
- Objetivo: Aplicar conocimientos adquiridos en la asignatura de Plástica
- Día: 13 de junio de 2018
Transporte: andando
- Salida: 8:30 h. Hora de entrada al Colegio 8:00h.
- Regreso: 12:45h. Los alumnos regresarán al centro.
- Coste de la actividad: gratuita.
Polideportivo San Sebastián de los Reyes (piscinas y actividades deportivas)
- Día: 20 de junio de 2018
Transporte: autocar.
- Salida: 08:00 h
Regreso: 14:00h.
- Coste de la actividad (de carácter no lucrativo): Aproximadamente 14 €
Rogamos devuelvan al tutor la separata inferior autorizando a su hijo/a, a participar en las actividades.
Reciban un cordial saludo.
Rubén Vega Saiz, Dirección ESO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 2º __ ESO hemos recibido la circular
(146/17-18) y autorizamos a nuestro hijo a realizar las siguientes actividades:
FECHA
12 -06
13 -06
20 -06

ACTIVIDAD
Cine:
Película
Campeones
Dibujo al natural
Polideportivo S.S de los
Reyes.

Firmado por:
Padre

LUGAR
Cines Goya

PRECIO
4,50 €

Parque
del
Retiro
S.S. de los
Reyes

Gratuito

AUTORIZO

14 €

Firmado por:
Madre
Firma

Firma

Circular 146/17-18
8 de junio de 2018
Estimadas familias:
Como ya les informamos previamente en la circular 139/17-18, durante el periodo comprendido entre el 11
y 22 de junio, los alumnos con todas las asignaturas aprobadas realizarán diversas actividades (dentro y fuera
del centro) preparadas por los seminarios.
Mediante esta circular les informamos de las actividades que van a realizar los alumnos de 3º de ESO:
Salida al Cine para ver la película Campeones
- Día: 12 de junio de 2018
Lugar: Cines Goya (calle Goya 67)
- Transporte: andando
- Salida: 10:00 h. Hora de entrada al Colegio 8:00h. Previamente, en el Colegio se les dará una
charla para concienciar a los alumnos sobre la realidad de las personas con discapacidad
intelectual.
- Regreso: 13:00h. Los alumnos regresarán al centro.
- Coste de la actividad (de carácter no lucrativo): 4,5 euros.

Rogamos devuelvan al tutor la separata inferior autorizando a su hijo/a, a participar en las actividades.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de ESO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres de ________________________________________ de 3º __ ESO hemos recibido la
circular (146/17-18) y autorizamos a nuestro hijo a realizar las siguientes actividades:
FECHA

12 -06

ACTIVIDAD

Cine:
Campeones

Película

LUGAR

Cines
Goya

Firmado por:

Firmado por:

Padre

Madre
Firma

PRECIO

AUTORIZO

4,50 €

Firma

