PC. 06 RELACIONES CON LAS
FAMILIAS
PC. 06.4 Comunicación

ANEXO 12
CIRCULAR INFORMATIVA A LAS FAMILIAS

Queridos padres/madres/tutores legales:
Se acerca el mes de octubre y tal y como les indicaba al principio, este curso queremos ofrecer
algunas actividades extraescolares, con el convencimiento de que poco a poco podremos ir
recuperando la normalidad, eso sí, con todas las medidas necesarias para ello. Hoy sus hijos/as
llevarán a casa un folleto con las actividades que se ofrecen a través de la empresa SIGNO. A
parte de esas, a través de la Academia Busy Bee (https://www.academiabb.com/) queremos
ofertar la actividad “Todos a Cambridge” para Educación Primaria. Ésta se llevaría a cabo los
martes y jueves de 16:00-17:00 horas.
Se les ruega que, si están interesados en alguna de ella, a la mayor brevedad posible
cumplimenten el formulario de inscripción y lo entreguen al tutor/a de su hijo/a. Una vez
recibidas las inscripciones haremos un estudio de los grupos que se formen. Han de ser como
mínimo de 8 personas para que la actividad se pueda llevar a cabo.
Para aquellos alumnos/as que participan del comedor escolar, se ofrecerá en horario de
15:00-16:00 horas, “ludoteca” para E. Infantil y “estudio dirigido” para E. Primaria.
Por otro lado, informarles que, en caso de que no se consolidaran grupos para la
realización de actividades, aquellas familias que lo necesiten podrán disponer de recogida
tardía hasta las 16:00 horas.
Cualquier información o duda que se les presente la pueden aclarar llamando a las oficinas de
SIGNO (928 622573), en el horario reseñado en el tríptico.
Adjunto a esta información irá la FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES DE SIGNOS, ASÍ COMO UNA INSCRIPCIÓN para que, en caso
de que no salieran las actividades, indiquen si necesitan disponer de RECOGIDA
TARDÍA.
Aquellos que estén interesados en la actividad de TODOS A CAMBRIDGE, deben rellenar el
formulario haciendo clic en este enlace: https://forms.gle/YnwZdrm6jvtThjnj7
IMPORTANTE: Para que la oferta de actividades se ponga en marcha dependerá del
número de alumnos que haya inscritos en ellas. Recuerden que todas estas actividades son
SIEMPRE CON CARÁCTER VOLUNTARIO Y NO LUCRATIVO.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo,
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