Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 21 de marzo de 2019.

Queridas familias:
Con motivo de las jornadas culturales, que este año ya sabéis que serán
sobre la CIENCIA, en “COPOS CENTER” nos han programado una jornada muy
científica y de diversión con mis compañeros. En este centro de ocio, nos tienen
preparados: talleres, búsqueda del tesoro por el parque, disco-party y otros
muchos juegos más.
Nos vamos el día 3 de abril, si somos de 3 y 4 años (clases de Beatriz, Laura,
Andrea, Cristina, Arantza y Raquel) y el 5 de abril los de 5 años (clases de Esther,
Gema y Sara). La hora prevista de salida es a las 9.30h., y nos podréis recoger a las
16.30h. (a excepción de los alumnos de extraescolares). Deberemos ir vestidos con
el chándal del colegio y llevar nuestro picnic para la comida, si no hago uso del
servicio del comedor.
Podremos entregar la autorización a nuestras tutoras, con la opción que proceda
marcada, hasta el día 29 de marzo, y el dinero (19€) hasta el día 2 de abril.
¡No me lo puedo perder!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Marcad con una cruz una de las opciones. En el caso de la primera opción, serán necesarios los
datos y las firmas de los dos progenitores.




D..............................................................................................................................................padre/tutor y
Dña.....................................................................................................................................madre/tutora del
alumno/a.......................................................................................... de .............. curso de Educación
Infantil, le autoriza a que asista al CENTRO DE OCIO TEMÁTICO COPOS CENTER (Pinto)
el día .... de abril de 2019.
D.Dña.......................................................................................................................padre/madre/tutor/a
del alumno/a.......................................................................................... de .............. curso de Educación
Infantil, NO le autoriza a que asista al CENTRO DE OCIO TEMÁTICO COPOS CENTER
(Pinto) el día .... de abril de 2019, e informa que Sí asistirá a clase.




D.Dña....................................................................................................................padre/madre/tutor/a
del alumno/a..........................................................................................de..............curso de Educación
Infantil, NO le autoriza a que asista al CENTRO DE OCIO TEMÁTICO COPOS CENTER
(Pinto) el día .... de abril de 2019

Fdo.:......................................................

e informa que NO asistirá a clase.

Fdo.:......................................................

DNI.:.......................................................
DNI.:......................................................
Para una buena organización es necesario entregar esta autorización con la elección marcada.
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