A la atención de todos las familias del alumnado de 5ºP
quecursa enseñanzas bilingües.
ASUNTO: WEEK CAMP

Estimadas familias:
Se acerca la actividad de la Week Camp, y tal y como se les informó en la
reunión mantenida en fecha 30 de noviembre, así como en la circular posterior, les
emplazamos a vernos el lunes día 23 de abril en el parking del centro con motivo de la
realización de la actividad.
Les recordamos que, el horario de salida del bus será a las 9:45 horas,
habiendo que personarse en el recinto antes de las 9:30 horas. Aquellos alumnos,
usuarios de transporte escolar, que precisen del uso de la ruta, podrán hacerlo con
normalidad. Igualmente, el alumnado que lo requiera, podrá acudir al centro en
horario ordinario.
Material, a entregar a la hora de subir al autobús el 23 de abril de 2018 a las 9:30 h:
1- La tarjeta sanitaria de cada alumno. (custodia profesorado).
2-Móviles. En caso de llevarlos, tienen que ir en una bolsa y etiquetados con su
nombre, tanto el móvil como el cargador. El uso de los teléfonos será única y
exclusivamente para llamadas, quedando totalmente restringido cualquier otro uso
que pudiera dársele. Se entregarán a una determinada hora para realizar llamadas de
20:00 -20:30 aproximadamente y después de esa hora se recogerán. (custodia
profesorado).
3-Medicación, en bolsa cerrada y etiquetados claramente con nombre y apellidos.
(custodiada por coordinador S&G). En caso de necesidad de adición o modificación de
las indicaciones al respecto de la medicación, ya enviadas en el formulario de
inscripción, soliciten previamente al profesor de inglés una nueva hoja de autorización,
cumpliméntenla y entréguenla junto con la medicación el día de la salida. Ello es
debido a la no aceptación de autorizaciones en otro formato por parte de la empresa
organizadora.
Aprovechamos para informarles del número de teléfono móvil de contacto que
llevarán los docentes durante la actividad 603 477 386.
La llegada está prevista el jueves día 26 de abril a las 17 horas aproximadamente en
el patio del colegio.
Reciban un cordial saludo.Pola de Siero, 17 de abril de 2018
La Directora
Fdo. Eva Iglesias Loredo
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro
http://cp.hermanos.arregui.esasí como en el canal de Telegram : CP Hermanos Arregui

