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REUNIONES DE INICIO DE CURSO
REUNIONS D’INICI DE CURS

    

  

 Fdo.  Director de Centro

    José Vallés Peralt

    

    Queridas Familias:

    Un año más os convocamos a las reuniones
informativas de comienzo de curso que serán:

- Educación Infantil:
miércoles, día 24 de septiembre a las 17:00
horas.

- Educación Primaria:
jueves,  día 25 de septiembre a las 17:00
horas

- ESO y Bachillerato:
miércoles, día 24 de septiembre a las 19:00
horas

    Distribuiremos  el  tiempo  en  dos  partes:  la
primera en el Salón del Centenario, donde haremos
una presentación general del curso; en la segunda
parte,  los/as  profesores/as,  os  recibirán  en  sus
aulas para un intercambio más cercano.

    Os esperamos con ilusión en este encuentro,
para  algunos  de  vosotros  el  primero  en  la
escolarización de vuestros hijos.
    
    Para un mejor aprovechamiento de la reunión os
pedimos que asistáis sin vuestros hijos/as. 
    
    
Un cordial saludo,

    Benvolgudes famílies:

    Un  any  més  vos  convoquem  a  les  reunions
informatives de començament de curs que seran:

- Educació Infantil:
dimecres, dia 24 setembre a les 17:00 hores.

- Educació Primària:
dijous, dia 25 setembre a les 17:00 hores.

- ESO i Batxillerat:
dimecres,  dia  24 de  setembre  a  les  19:00
hores.

  
   Distribuirem el temps en dos parts: la primera en el
Saló  del  Centenari,  on  farem  una  presentació
general  del  curs;  en  la  segona  part,  els/es
professors/es, vos rebran en les seues aules per a
un intercanvi més pròxim.

    Vos esperem amb il·lusió en aquesta trobada, per
a alguns de vosaltres la primera en l'escolarització
dels vostres fills.

  Per un millor aprofitament de la reunió vos preguem
que assistiu sense els vostres fills/filles. 
 
  
  Salutacions cordials,

mailto:elarmelar@planalfa.es
http://www.colegioelarmelar.org/


WEB: www.colegioelarmelar.org             Pista de Ademuz, Km. 5   Apartado nº 6     46980 PATERNA (VALENCIA)     /Teléfono: 96 138 3112  Fax: 96 137 35 93          E-MAIL:  elarmelar@planalfa.es  

     

Colegio el Armelar
Institución Teresiana

                                                                                   Paterna, 17 de Septiembre de 2014                      

REUNIONES DE INICIO DE CURSO
REUNIONS D’INICI DE CURS

    

  

 Fdo.  Director de Centro

    

    Queridas Familias:

    Un año más os convocamos a las reuniones
informativas de comienzo de curso que serán:

- Educación Infantil:
miércoles, día 24 de septiembre a las 17:00
horas.

- Educación Primaria:
jueves,  día 25 de septiembre a las 17:00
horas

- ESO y Bachillerato:
miércoles, día 24 de septiembre a las 19:00
horas

    Distribuiremos  el  tiempo  en  dos  partes:  la
primera en el Salón del Centenario, donde haremos
una presentación general del curso; en la segunda
parte,  los/as  profesores/as,  os  recibirán  en  sus
aulas para un intercambio más cercano.

    Os esperamos con ilusión en este encuentro,
para  algunos  de  vosotros  el  primero  en  la
escolarización de vuestros hijos.
    
    Para un mejor aprovechamiento de la reunión os
pedimos que asistáis sin vuestros hijos/as. 
    
    
Un cordial saludo,

    Benvolgudes famílies:

    Un  any  més  vos  convoquem  a  les  reunions
informatives de començament de curs que seran:

- Educació Infantil:
dimecres, dia 24 setembre a les 17:00 hores.

- Educació Primària:
dijous, dia 25 setembre a les 17:00 hores.

- ESO i Batxillerat:
dimecres,  dia  24 de  setembre  a  les  19:00
hores.

  
   Distribuirem el temps en dos parts: la primera en el
Saló  del  Centenari,  on  farem  una  presentació
general  del  curs;  en  la  segona  part,  els/es
professors/es, vos rebran en les seues aules per a
un intercanvi més pròxim.

    Vos esperem amb il·lusió en aquesta trobada, per
a alguns de vosaltres la primera en l'escolarització
dels vostres fills.

  Per un millor aprofitament de la reunió vos preguem
que assistiu sense els vostres fills/filles. 
 
  
  Salutacions cordials,

mailto:elarmelar@planalfa.es
http://www.colegioelarmelar.org/


WEB: www.colegioelarmelar.org             Pista de Ademuz, Km. 5   Apartado nº 6     46980 PATERNA (VALENCIA)     /Teléfono: 96 138 3112  Fax: 96 137 35 93          E-MAIL:  elarmelar@planalfa.es  

     

Colegio el Armelar
Institución Teresiana

    José Vallés Peralt

mailto:elarmelar@planalfa.es
http://www.colegioelarmelar.org/

	Colegio el Armelar

