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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 11 18/19 
 

Estimadas familias: 
 
 Se convoca a los padres de alumnos de 6º de Primaria a la reunión que tendrá lugar el 
Miércoles, día 8 de mayo a las 16,45 horas en el aula de 6ºA con el siguiente orden del día: 
 
 - Presentación del cambio de etapa: paso a Secundaria. 
 - Información sobre la estancia en Moragete: “Inmersión Lingüística en Inglés” 
 - Funcionamiento curso 18/19.  
 - Ruegos y preguntas. 
 
 Les recordamos que antes del 25 de Abril deben realizar el segundo pago del viaje (250.- 
€) en la cuenta de Bankia: ES86 2038 2825 71 6000076384 a nombre del colegio e indicando 
el nombre del alumno. Entregar el resguardo al tutor/a  
 
 Es muy importante la asistencia de todos los padres a esta reunión. Rogamos entreguen 
el recibí de la circular a los tutores antes del viernes día 6 de mayo. 
 
 Atentamente. 
 
 
 
 
      Rosa Mª Díaz Enrique 
       Directora 
 

     Fuenlabrada, 10 de abril de 2019 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Yo _________________________________________________ padre/madre/tutor del alumno 

____________________________________________ de 6º _____ de Primaria he recibido la 

circular nº 11 18/19 informándome de la reunión de padres el día 8 de mayo de 2019. 

 
 
_____ SI asistiré  ______ NO asistiré 
  

 
 

     Fdo. Padre/madre/tutor 
 
 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así 
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación: 
Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 
enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado. 
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: 
www.colegionile.es. 


