REUNIÓN PADRES DE P1
Estimados Padres/Tutores de P1:
Por la presente les comunicamos que, el próximo lunes 19 de septiembre a las 16:10h., se celebrará una reunión
sobre el nuevo curso escolar. Presentaremos al profesorado de sus hijos, conocerán sus clases y aprovecharemos la
ocasión para aclarar cualquier duda que puedan tener acerca del funcionamiento de este departamento.
Cualquier cambio en el regreso de su hijo a casa, debe ser informado al tutor del alumno por escrito. No informar
telefónicamente.
DEBIDO A LA SALIDA DE LOS AUTOBUSES Y PARA NO OBSTACULIZAR EL TRÁFICO, ROGAMOS NO LLEGAR A LA
REUNIÓN ANTES DE LAS 16:10H.
APARCAMIENTO
Por favor, no aparquen en la calle, la puerta del departamento de primaria permanecerá abierta a partir de las
16:10h. En caso de aparcar en la calle y colapsar el tráfico, los vecinos contactarán con la policía como han hecho en
otras ocasiones.
Así mismo nos gustaría recordarles que las circulares y cualquier otra información de su interés, se publicará en
nuestra página web www.canterburyschool.com. Si lo desea, puede registrarse y recibir las noticias directamente en
su correo electrónico o seguirnos en las distintas redes sociales.
Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.
Lindsay Gale
Directora de Primaria

P1 PARENTS MEETING
Dear parents:
th

We inform you that there will be a meeting for 1st grade parents on Monday 19 at 16:10h. You would be able to
meet your child’s teachers, see the classroom and clear up any doubts you may have about this department P1.
Any changes about how your child goes home should be sent to the class teacher in writing not by telephone.
DUE TO THE BUSES LEAVING THE SCHOOL PREMISES WE KINDLY ASK YOU NOT TO ARRIVE BEFORE 16:10H.
PARKING
Please do not park on the street; the school car park will be open from 16:10h.
We would also like to remind you about our web site. Please visit us on www.canterburyschool.com for any
information about the school. If you wish you can join us to receive school news directly in your e-mail. You can also
follow us in the different social networks.
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