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Estimadas familias:

Estimadas familias:
El próximo viernes 15 de junio tendrá lugar en el Colegio el acto
académico de entrega de orlas al alumnado de Sexto de Primaria, en horario de
9:15 a 10:30 aproximadamente. Los familiares que deseen asistir accederán al
centro, a la hora indicada, por la puerta principal, próxima a la rotonda. El acto se
celebrará en el patio y se delimitará una zonas con asientos para las familias. Les
rogamos sean respetuosos con las zonas acordonadas y que sigan las indicaciones
del profesorado a fin de que no se interrumpa el acto y todos podamos disfrutar de
él. El alumnado acudirá vestido de calle.
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Muchas gracias y saludos cordiales,
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de junio de 2018
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