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Colegio SAGRADA FAMILIA
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A toda la comunidad educativa:

En primer lugar os enviamos un cordial saludo de bienvenida para el curso que en estos días está iniciándose. 
Queremos recordaros  que la  Junta Directiva  de vuestra  asociación  está  abierta  a cuantas  sugerencias,  solicitudes, 
inquietudes e ideas queráis trasmitir.

En  segundo lugar  queremos  recordaros  los  canales  de  comunicación  que  tenemos abiertos  para  vosotros:  
página web, correo electrónico, fax, teléfono y avisos en portería, y presentaros nuestro nuevo tablón de anuncios que 
podéis consultar en el recibidor del colegio, y que también os mantendrá informados de nuestra actividad.

Y en tercer lugar os queremos presentar un proyecto que nos tiene muy ilusionados, lo hemos llamado OCIO EN 
FAMILIA  (O.E.F.),  y  básicamente  consiste  en  celebrar  encuentros  para  que las  familias  de  nuestro  colegio  puedan 
disfrutar de su tiempo de ocio.

Los detalles de la primera actividad a celebrar son los siguientes:

Descripción: VISITA GUIADA A LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA, JUDERÍA Y SINAGOGA

Punto de encuentro: PATIO DE LOS NARANJOS, JUNTO A LA FUENTE CENTRAL

Fecha de la actividad: SÁBADO 16 DE OCTUBRE DE 2010

Hora de inicio: 10:30 horas

Hora de fin: 13:30 horas (aproximadamente)

Coste de la actividad*: 0 € PARA LOS ASOCIADOS

3 € POR PERSONA PARA LOS NO ASOCIADOS (A PARTIR DE 7 AÑOS)

*NOTA: El coste de la actividad incluye los honorarios de los guías profesionales que guiarán la visita.

Puesto  que  la  entrada  a  la  Mezquita-Catedral  está  sujeta  a  solicitud  previa  es  necesario  CONFIRMAR 
PREVIAMENTE vuestra asistencia, para lo cual os rogamos cumplimentéis el formulario de la parte inferior indicándonos  
el número de adultos y menores que asistirán, y lo entreguéis como máximo a vuestros correspondientes tutores el día 11 
de octubre.

A la llegada a la Mezquita-Catedral se os hará entrega de una identificación y documentación informativa de 
la visita, y será el momento de abonar el importe fijado en el caso de NO SER ASOCIADOS de la APA.

En breve os trasladaremos más información a través de la página web, el correo electrónico y el tablón de 
anuncios, con más detalles de este nuevo proyecto y con la programación de visitas previstas, que se irá ajustando en  
función de las preferencias de los asistentes.

Córdoba, 6 de octubre de 2010.
LA JUNTA DIRECTIVA

CORTAR POR AQUÍ Y ENTREGAR AL TUTOR/A

D/Dña. _______________________________________________________________________ padre/madre/tutor/a 

del alumno/a ________________________________________________________________ de _________ curso de 

_____________________, ASISTIREMOS a la visita a la Mezquita-Catedral de Córdoba el próximo 16 de octubre de 

2010, con un total de ____________ ADULTOS y ___________ MENORES.

Firma

NOTA: Solo es necesario entrega una ficha por familia.


