
 

 

 

Estimadas familias, 

Aquellas familias que tengáis más de un hijo o hija matriculado en el centro recibiréis en el día de hoy 

varias circulares informativas repetidas.

Con el objetivo de reducir el consumo de pape

entregarán al hermano mayor. Podréis saber que no son circulares del aula porque tendrán contenidos 

relacionados con el centro en general y porque irán firmadas por “El equipo directivo”.
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