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                                                                                                                                                               13 febrero 2020 
JORNADAS DE CONVIVENCIA EN TOLEDO 

Estimadas familias: 
Por causas ajenas al centro y provocado por un cambio de la organización del Albergue de San Servando de Toledo,  

 nos vemos obligados a cambiar las fechas de estas Jornadas de convivencia a los días 10 y 11 de marzo. 
 Sentimos tanto por Ustedes, como nuestra organización como colegio, las molestias ocasionadas. 

La actividad se desarrollará en las mismas condiciones en las que estaba prevista, por lo que tan solo  
 les solicitamos que vuelvan a autorizar a sus hijos, para las nuevas fechas (autorización adjunta en esta circular). 

___________________________________________________________________________________ 
 

 ORGANIZACIÓN:   

               INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Los alumnos deben traer la comida y bebida del primer día. A los alumnos usuarios del servicio de comedor  

se les facilitará un picnic a tal efecto.  

 El número del móvil del centro es 606 07 93 76 para comunicar con los profesores en caso necesario. 

 Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y voluntaria,  

de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las 

actividades lectivas habituales. 

 MUY IMPORTANTE: LOS ALUMNOS/AS DEBERÁN ENTREGAR  ESTA AUTORIZACIÓN FIRMADA A SUS 

TUTORES/AS. antes 18 de febrero 2020.  

                                                                                                                      Atentamente, 

Coordinación Actividades Extracurriculares. 

(Recortad y entregad al tutor/a antes del 18 de febrero 2020) 

D/Dª _______________________________________________________ autoriza a su hijo/a: 

_________________________________________ del curso 4º letra ___ a realizar las Jornadas de convivencia 

de 4º de E.S.O. los días 10 y 11 de marzo del 2020.  

Importante: alergias alimentarias u otros datos a tener en cuenta del alumno/a:___________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

           Firma: Padre/ madre/ tutor legal. Fecha. 

FECHAS CURSO HORA SALIDA HORA REGRESO 

Días 10 y 11 de marzo 4º ESO 9:15  horas 

(día 10 de marzo) 

Saldrán del Albergue sobre las 15:30  hrs. Llegada 

al COP a las 16:45 hrs. aprox.(día 11 de marzo). 

IMPORTANTE Los alumnos deben estar preparados a las 8:45 horas en la puerta del Colegio. 

LUGAR Instalaciones del Albergue “El castillo de San Servando” en TOLEDO. 

PRECIO: 77 €  


