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

CASTILLA-LA MANCHA

A/A: MADRES Y PADRES DE ED. SECUNDARIA

Queridas/os Madres y Padres:
Les informo que el próximo día 27 de septiembre,
miércoles, a las 17:30 h., tendremos una REUNION, en el
edificio de Ed. Infantil, con el fin de darles a conocer el
programa educativo del curso escolar 2017/2018. Se
informará brevemente sobre el viaje a Dublín para los
alumnos de 3º y 4º ESO. Les invito a que hagan un esfuerzo
y asistan, puntualmente, a esta reunión.

Atentamente,
El Director

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: Convivencia Colegios
Diocesanos SMJ "El Pedregal".
El plan del día será el siguiente: 4 de octubre. La salida
será a las 8:00 h hacia Molina de Aragón dónde realizarán
distintas actividades con alumnos de los centros diocesanos de
la Fundación SMJ. Posteriormente se desplazarán al
municipio de "El Pedregal", lugar de Nacimiento de San
Marciano José donde comerán, para pasar luego la tarde en el
paraje natural de la Virgen de la Hoz. El regreso será a las
20:00 h. aprox.
El precio de la actividad es de 10 €. siendo el último día para
entregar la autorización y el dinero el próximo lunes, día 2 de
octubre.
Les saluda atentamente.

El Director
-------------------------------------------------------------------------D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor.
Autorizo a mi hijo/ hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles, 4 de octubre, Convivencia Colegios
Diocesanos SMJ "El Pedregal", que el Colegio Diocesano
“Santa Cruz” va a realizar con los alumnos de 4º de Secundaria
Guadalajara, a ..... de ................. de 2017

Firmado: ..............................................
N.B.: Los/as alumnos/as deberán ir con el chándal del colegio

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: Convivencia Casa de
espiritualidad "María Madre".
El plan del día será el siguiente: 6 de octubre. La salida
será a las 9:15 h hacia la Casa de espiritualidad "María
Madre" (justo detrás del CD "Cardenal Cisneros") donde
realizarán actividades de reflexión y convivencia en clave de fe
con los alumnos de 3º y 4º de Primaria en torno al lema del
curso “Nada es difícil si amamos de verdad”. El regreso será a
las 14:00 h. aprox.
El precio de la actividad es de 4 €. siendo el último día para
entregar la autorización y el dinero el próximo miércoles, día 4 de
octubre.
Les saluda atentamente.

El Director
-------------------------------------------------------------------------D./Dña.: ...…………………………………………………………
con DNI.: ………………….............................Padre, madre o
tutor.
Autorizo a mi hijo/hija:
…………………..............................................……………………
para que asista el miércoles, 4 de octubre, Convivencia Casa de
espiritualidad "María Madre", que el Colegio Diocesano
“Santa Cruz” va a realizar con los/las alumnos/as de 3º y 4º de
Primaria
Guadalajara, a ..... de ................. de 2017

Firmado: ..............................................
N.B.: Los/as alumnos/as deberán ir con el chándal del colegio

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 una salida al PARQUE NATURAL DEL ALTO
TAJO.
El plan del día será el siguiente: 11 de octubre: La salida será a
las 8:00h. hacia el Parque Natural del Alto Tajo donde
realizarán la ruta desde Ocentejo hasta el Hundido de
Armallones. La hora de llegada será a las 18:00 h. aprox.
El precio de la actividad es de 10 €, siendo el último día para
entregar la autorización y el dinero el próximo martes, día 10 de
octubre.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
D./Dña.: ……………………......…………………………………
con DNI.: …………………...........................Padre, madre o tutor.
Autorizo a mi hijo/hija:
………………….............................................……………………
para que asista a la salida la excursión al Parque Natural del
Alto Tajo, miércoles, 11 de octubre, que el Colegio Diocesano
“Santa Cruz” va a realizar con los alumnos de 3º de
SECUNDARIA.
Guadalajara, a ..... de octubre de 2017

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 actividad en inglés "New York, New Delhi"
El plan del día será el siguiente: 14 de noviembre: La salida
será a las 11:15 h. hacia el Centro Cultural Ibercaja donde
realizarán la actividad. El regreso será a las 13:30 h.
El precio de la actividad es de 4 €
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
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 martes 14 de noviembre, "New York, New
Delhi" que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con
los alumnos de 3º E.S.O.
Guadalajara, a ..... de ......................... de 2017

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 actividad en inglés "New York, New Delhi"
El plan del día será el siguiente: 15 de noviembre: La salida
será a las 9:15 h. hacia el Centro Cultural Ibercaja donde
realizarán la actividad. El regreso será a las 11:30 h.
El precio de la actividad es de 4 €
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
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 15 de noviembre, "New York, New
Delhi" que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con
los alumnos de 2º E.S.O.
Guadalajara, a ..... de ......................... de 2017

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 actividad en inglés "New York, New Delhi"
El plan del día será el siguiente: 15 de noviembre: La salida
será a las 11:15 h. hacia el Centro Cultural Ibercaja donde
realizarán la actividad. El regreso será a las 13:30 h.
El precio de la actividad es de 4 €
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
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 15 de noviembre, "New York, New
Delhi" que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con
los alumnos de 1º E.S.O.
Guadalajara, a ..... de ......................... de 2017

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 actividad en inglés "New York, New Delhi"
El plan del día será el siguiente: 16 de noviembre: La salida
será a las 9:15 h. hacia el Centro Cultural Ibercaja donde
realizarán la actividad. El regreso será a las 11:30 h.
El precio de la actividad es de 4 €
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la parte
inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
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 16 de noviembre, "New York, New
Delhi" que el Colegio Diocesano “Santa Cruz” va a realizar con
los alumnos de 4º E.S.O.
Guadalajara, a ..... de ......................... de 2017

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 una salida al PALACIO REAL DE MADRID
El plan del día será el siguiente:
10 de enero: La salida será a las 8:15 h. hacia el
PALACIO REAL de Madrid donde realizarán la visita guiada
del Palacio. El regreso será a las 14:00 h.
El precio de la actividad es de 8 €.
Para ello solicitamos la autorización tal y como ven en la
parte inferior de esta carta.
Les saludan atentamente,
Autorizo a mi hijo/ hija:
.................………………….............................……………………
para que asista a la actividad el miércoles, 10 de enero, visita al
Palacio Real de Madrid que el Colegio Diocesano “Santa Cruz”
va a realizar con los alumnos de 4º de Ed. Secundaria.

Guadalajara, a ..... de enero de 2018

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

