Palma, 21 de setembre de 2022
Circular número 3: EI_EP_ESO
Benvolgudes famílies,
Durant aquestes properes setmanes tindran lloc les trobades de pares i tutors
a les respectives aules, per informar sobre temes de centre i característiques
pròpies del nivell dels vostres fills. També aprofitarem per tractar junts temes
del vostre interès.
Hi haurà servei de custòdia durant les reunions d’Infantil i fins a 2n de Primària.
És molt important que els qui facin ús d’aquest servei informin mitjançant
l’agenda com a tard dos dies abans de la reunió.
Si voleu que a la reunió es comenti qualque cosa en especial, ho podeu
indicar a l’agenda del vostre/a fill/a.
A continuació detallam els dies:
EI

EP

ESO

• Dilluns 3 d’octubre a les 16:15: 4t EI
• Dimarts 4 d’octubre a les 16:15: 5è EI
• Dijous 6 d’octubre a les 16:15: 6è EI
• Dilluns 26 de setembre a les 16:00: 1r i 2n EP
• Dimecres 28 de setembre a les 16:00: 3r i 4t EP
• Dilluns 3 d’octubre a les 16:10: 5è i 6è EP
• Dijous 29 de setembre a les 16:00: 1r i 2n ESO
• Dimecres 5 d’octubre a les 17:15: 3r i 4t ESO

Esperam la vostra assistència,
La Direcció

Palma, 21 de septiembre de 2022
Circular número 3: EI_EP_ESO
Queridas familias,
Durante las próximas semanas tendrán lugar las reuniones de padres y tutores
en las respectivas aulas, para informar sobre temas de centro y características
propias del nivel de vuestros hijos.
Habrá servicio de guardería durante las reuniones de Infantil y hasta 2º de
Primaria. Es muy importante que los que hagan uso de este servicio informen
mediante la agenda como tarde dos días antes de la reunión.
Si queréis que en la reunión se comente algo en especial, lo podéis indicar
en la agenda de vuestro/a hijo/a.
A continuación, detallamos los días:
EI

EP

• Lunes 3 de octubre a las 16:15: 4º EI
• Martes 4 de octubre a las 16:15: 5º EI
• Jueves 6 de octubre a las 16:15: 6º EI
• Lunes 26 de septiembre a las 16:00: 1º y 2º EP
• Miércoles 28 de septiembre a las 16:00: 3º y 4º EP
• Lunes 3 de octubre a las 16:10: 5º y 6º EP

ESO
• Jueves 29 de septiembre a las 16:00: 1º y 2º ESO
• Miércoles 5 de octubre a las 17:15: 3º y 4º ESO
Esperamos vuestra asistencia,
La Dirección

