LUNES 15

JUNIO

¡Buenos días 3º!

¡¡¡Ultima semana!!!! ¡Qué nervios....!!

¡¡Qué ya nos toca disfrutar de nuestras merecidísimas vacaciones
de verano!!
Esta semana hacemos videollamada, para despedirnos y que me
contéis todas las cosas que estáis deseando hacer este verano...
FAMILIAS: Al final del documento tenéis una circular en
referencia a los libros de texto del curso que viene.

TAREAS LUNES 15 DE JUNIO
1ªh. LENGUA

2ªh. EDUCACIÓN FÍSICA

Entrad en el canal de Educación Física del profe Dani y...
¡A mover el body!

3ªh. SCIENCES

¡¡DESCANSO!!

4ªh. INGLÉS

¡¡DESCANSO!!!

5ªh. MATEMÁTICAS

paulasanchez@fefcoll.org

https://padlet.com/Laprofepaula/atyc7ltwr813

Estimadas Familias:

El motivo de esta circular es para informaros de que, debido a las circunstancias en las
que nos encontramos, no es posible mandar en papel la hoja para la elección de los libros del
curso 2020-2021. Por ello, la próxima semana, a partir del lunes 15 de junio, recibiréis un
correo electrónico del tutor/a de vuestro hijo/a, en el encontraréis un enlace que os llevará a
un formulario. Simplemente, tendréis que pinchar sobre ese enlace y podréis contestar al
formulario desde el móvil, Tablet u ordenador.
El formulario es similar a la hoja que completabais otros cursos pasados. Una vez que
esté realizado, le dais a ENVIAR y nos llegarán directamente al Centro los libros que habéis
seleccionado para comprar.
El procedimiento de las cartas de pago seguirá siendo igual que siempre. En el
momento que tengamos vuestras respuestas, se realizarán las cartas de pago y se os citará
más adelante para que podáis pasar a recogerlas.
Las familias con más de un hijo/a en el Centro, recibirá más de un email, uno de cada
tutor de vuestro hijo/a, por lo que se tendrá que completar un formulario por cada uno.
También, como todos los años, se pondrán en la página web, en el apartado
DOCUMENTOS, los libros para el curso 2020-2021, con el ISBN correspondiente, por si no se
quiere comprar los libros a través del Centro y para que lo podáis hacer en otro sitio.
La fecha tope para poder realizar los pedidos es hasta el JUEVES, 25 de junio. No será
posible realizar a través del Centro ningún otro pedido, a partir de esa fecha.
Cordialmente

El Equipo Directivo

