COLEGIO DIOCESANO “SANTA CRUZ”
Avda. de Burgos. Nº 3
19005 GUADALAJARA

Queridos papás,
Este año os pedimos vuestra colaboración para marcar los libros de vuestros hijos.
Para ello, deberéis pasar a recogerlos mañana martes día 15 a las 13.15 h. Tendréis
que devolverlos marcados el jueves 17 a la misma hora en el aula de vuestro hijo.
Os damos unas pautas para facilitar el trabajo y que todos lo hagamos de la misma
manera:
-

Nombre y primer apellido en mayúscula y con letra clara.

-

Ejemplo de tamaño:
Utilizar rotulador permanente de color negro (gordo).
Los nombres se pondrán en el espacio habilitado para ello en la portada. En
caso de que no lo haya se pondrá en la esquina superior derecha.
Se marcará todo el material de la carpeta, incluida la carpeta.
Os rogamos cuidéis los libros y mantengáis el orden del material dentro de la
carpeta, y que devolváis todo el material a la tutora.

-

NOMBRE

Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo. Las tutoras de infantil.
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