Ceip Bendinat

Bendinat, d’abril de 2019
Benvolgudes famílies,
Els propers dies 16 i 17 d'abril celebram la Mostra Cultural entorn al tema “la música”.
El dia 17 serà jornada de portes obertes i es podran visitar totes les exposicions de les
feines que els vostres fills/es han preparat.
Vos esperam de les 11,45h a 13,30h. Podeu fer el recorregut tots sols o acompanyats
dels vostres fills/es, en aquest cas podeu anar a cercar-los a les aules. També podran
acompanyar-vos altres alumnes, sempre i quan els familiars hagin avisat prèviament
al tutor/a.Si en acabar el recorregut per les exposicions alguna família vol endurse el seu fill/a, haureu d’avisar al seu tutor/a.
Els alumnes que quedin a menjador han de tornar a les seves aules a les 13’10 h. A
les 13’20h en sonar la música agrairíem a les famílies que surtin del centre per tal
d’afavorir la sortida dels nostres alumnes.
Les famílies que no pogueu assistir dins l’horari establert tendreu la possibilitat
de fer-ho el mateix dia de 13’30h a 16’15h.

Atentament, La Direcció

Ceip Bendinat

Bendinat, de abril 2019
Apreciadas familias:
Los próximos días 16 y 17 de abril celebramos la Muestra Cultural entorno al tema “La
música”. El día 17 será jornada de puertas abiertas y se podrán visitar todas las
exposiciones de los trabajos que vuestros hijos/as han preparado. Os esperamos de
las 11,45h a las 13,30h. Podéis hacer el recorrido solos o acompañados de vuestros
hijos/as, en este caso podréis ir a buscarlos a las aulas. También podrán acompañaros
otros alumnos, siempre y cuando los familiares hayan avisado previamente al tutor/a.
Si al acabar el recorrido por las exposiciones alguna familia quiere llevarse a su
hijo/a, rogamos que primero avisen a su tutor/a.
Los alumnos que queden a comedor deben volver a sus aulas a las 13’10h. A las
13’20h cuando suene la música agradeceremos a las familias que abandonen el
centro para facilitar la salida de nuestros alumnos
Las familias que no podáis asistir en el horario establecido tendréis la
posibilidad de hacerlo el mismo día de 13’30h a 16’15h.
Atentamente. La Dirección

