“ASSEMBLY DE GRADUACIÓN”
Estimados padres de K3:
Por la presente, les invitamos a la entrega de diplomas y despedida de estas instalaciones
de nuestros alumnos de K3. Está tendrá lugar el miércoles 27 de junio a las 14:00h.
Esperamos poder contar con la asistencia de todos los padres. Tras la ceremonia se celebrará un
pequeño brindis para los padres.
Ese día, los niños deben venir vestidos con el uniforme del colegio.
NIÑAS: FALDA, POLO VERDE, ZAPATOS NEGROS Y CLACETINES AZULES.
NIÑOS: PANTALÓN GRIS, POLO VERDE, ZAPATOS NEGROS Y CALCETINES AZULES.
Les recordamos que el vado que tenemos delante del colegio, es para uso exclusivo de
micros y para el personal del colegio en visita no permanente. Es esencial que los
autobuses puedan parar al lado de la acera por la seguridad de los niños que viajan en ellos. En
numerosas ocasiones los micros no pueden hacer uso de este vado debido a que los padres tienen
sus coches aparcados en el mismo, obligando a los niños a cruzar entre coches para subir o bajar
de los micros. Cualquier padre/madre que pare en ese vado tiene que ser tan sólo para dejar o
recoger el niño sin aparcar.
La información relevante al CURSO 2012/2013 la encontrarán en nuestra página Web
www.canterburyschool.com a finales de Junio.
Si no tuviesen acceso a Internet, pónganse en contacto con la oficina central en San
Lorenzo en el 928 439810.
El horario de la oficina en San Lorenzo durante las vacaciones de verano es de 9:00 a 13:00 horas.

Atentamente,
Julie Taylor
Directora de Infantil
Infant dept.
Rubén Darío, 4 - 35005
Tlf: 928 240094

Junior & Senior depts. & Office
Lomo el diviso s/n. - 35018
Tlf: 928 439810 - Fax.: 928 439819 – Móvil: 677 915403
E-Mail: info@canterburyschool.com
http://www.canterburyschool.com

Maspalomas dept.
Ctra. a Palmitos Park, 8 - 35100
Tlf: 928 142889

