Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Visita a la Estación
Meteorológica de Guadalajara.
El plan del día será el siguiente: 23 de noviembre: La
salida será a las 9:30 h hacia la Estación Meteorológica donde
realizarán la visita. El regreso será a las 11:30 h. aprox.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre a la actividad
Visita a la Estación Meteorológica de Guadalajara que el
Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con todos los
alumnos de 4ºA de Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Visita a la Estación
Meteorológica de Guadalajara.
El plan del día será el siguiente: 23 de noviembre: La
salida será a las 9:30 h hacia la Estación Meteorológica donde
realizarán la visita. El regreso será a las 11:30 h. aprox.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre a la actividad
Visita a la Estación Meteorológica de Guadalajara que el
Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con todos los
alumnos de 4ºA de Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Visita a la Estación
Meteorológica de Guadalajara.
El plan del día será el siguiente: 23 de noviembre: La
salida será a las 11:15 h hacia la Estación Meteorológica
donde realizarán la visita. El regreso será a las 13:00 h. aprox.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre a la actividad
Visita a la Estación Meteorológica de Guadalajara que el
Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con todos los
alumnos de 4ºB de Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................
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Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Visita a la Estación
Meteorológica de Guadalajara.
El plan del día será el siguiente: 23 de noviembre: La
salida será a las 11:15 h hacia la Estación Meteorológica
donde realizarán la visita. El regreso será a las 13:00 h. aprox.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre a la actividad
Visita a la Estación Meteorológica de Guadalajara que el
Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con todos los
alumnos de 4ºB de Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................

Colegio Diocesano “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos, 3 - 19005 Guadalajara
Tfno. y Fax: 949 22 00 61

CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Taller sobre alimentación
sana.
El plan del día será el siguiente:
23 de noviembre: Los alumnos de 3ºA de Ed. Primaria
irán a las 9:30h en autobús al Centro Comercial Eroski para
realizar un Taller sobre hábitos saludables y sanos de
alimentación. El regreso será a las 12:00 aprox.
El precio de la actividad es de 2€ (autobús).
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre, Taller sobre
alimentación sana que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a
realizar con los alumnos de 3ºA de Ed. Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................
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Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Taller sobre alimentación
sana.
El plan del día será el siguiente:
23 de noviembre: Los alumnos de 3ºA de Ed. Primaria
irán a las 9:30h en autobús al Centro Comercial Eroski para
realizar un Taller sobre hábitos saludables y sanos de
alimentación. El regreso será a las 12:00 aprox.
El precio de la actividad es de 2€ (autobús).
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles 23 de noviembre, Taller sobre
alimentación sana que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a
realizar con los alumnos de 3ºA de Ed. Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................
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CASTILLA-LA MANCHA

Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Taller sobre alimentación
sana.
El plan del día será el siguiente:
24 de noviembre: Los alumnos de 3ºB de Ed. Primaria
irán a las 9:30h en autobús al Centro Comercial Eroski para
realizar un Taller sobre hábitos saludables y sanos de
alimentación. El regreso será a las 12:00 aprox.
El precio de la actividad es de 2€ (autobús).
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el jueves 24 de noviembre, Taller sobre
alimentación sana que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a
realizar con los alumnos de 3ºB de Ed. Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................
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Querida familia:
Para fomentar la educación integral de sus hijos, hemos
organizado la siguiente actividad: Taller sobre alimentación
sana.
El plan del día será el siguiente:
24 de noviembre: Los alumnos de 3ºB de Ed. Primaria
irán a las 9:30h en autobús al Centro Comercial Eroski para
realizar un Taller sobre hábitos saludables y sanos de
alimentación. El regreso será a las 12:00 aprox.
El precio de la actividad es de 2€ (autobús).
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente.
D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor, autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el jueves 24 de noviembre, Taller sobre
alimentación sana que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a
realizar con los alumnos de 3ºB de Ed. Primaria.
Guadalajara, a ..... de noviembre de 2016

Firmado: ..............................................

