
El centro pone a vuestra disposición nuestra agenda escolar. El coste de la misma es de 3 €. El uso de una 

agenda es obligatorio, pudiendo ser esta la ofrecida por el centro u otra adquirida fuera del mismo. 

El coste de las mismas será entregado por los alumnos a los tutores antes del 18 de septiembre junto con esta 

hoja rellena. 

Nombre del alumno/a: __________________________________________________Curso:________________ 

Adquiere la agenda      SÍ                       NO 
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