Circular 010/18-19
17 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Como todos los años al comenzar el curso en la ESO, realizamos una jornada de convivencia inicial. Esta
actividad pretende los siguientes objetivos:
- Fomentar el conocimiento y la cooperación entre los integrantes de los grupos.
- Favorecer el conocimiento de los alumnos por parte de los tutores.
- Favorecer la integración de los alumnos nuevos.
En esta ocasión los alumnos de 4º de ESO, junto con sus tutores, se acercarán el próximo viernes día 21 de
septiembre a la ciudad de Toledo, donde visitarán la Mezquita del Cristo de la Luz, la fachada de la Catedral y la
Sinagoga de Santa María La Blanca, buscando, además de los objetivos antes señalados, los siguientes:
- Valorar la aportación de la Iglesia y de la fe cristiana a la Historia.
- Conocer las características del arte cristiano, judío e islámico.
- Valorar el arte cristiano como expresión de la fe y manifestación de la acción de Dios.
Se saldrá del Colegio sobre las 8:00 h. y el regreso está previsto hacia las 14:00 h. Hacia las 12:00 h. se hará
un descanso para la convivencia y el desayuno/comida.
El coste de la actividad, de carácter no lucrativo, es de 22,50 € (autobús, guía y entrada a los monumentos). El
cobro se hará efectivo en el mes de octubre.
Rogamos devuelvan la separata autorizando a su hijo/a a participar en la actividad antes del 19 de septiembre.
Todo el alumnado debe vestir ese día el chándal del uniforme.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de la ESO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres del alumno/a ____________________________________________________________________ de
4º de ESO hemos recibido la información relativa a la salida a Toledo (circular 010/18-19) del día 21/09/18 y

☐

Autorizamos

☐

No autorizamos

Firmado por:
Padre

su participación en la actividad y el cobro del precio.
Firmado por:
Madre

Firma

Firma

