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Curso 2016-2017 

 
 

Asunto: Optativas de 3ºESO 
 
Fecha: 5 de mayo de 2017               Circular: DPESO 16-17/17 
 
Estimados padres:  
  

Como ya os adelantamos en la primera reunión que tuvimos queremos 

tener una reunión con vosotros para informaros sobre los cambios y optativas de 
3º ESO que deberán elegir vuestros hijos próximamente. 

Dicha reunión la mantendremos el próximo jueves 11 de mayo a las 16:45, 

en la sala de medios de la segunda planta 

Para cualquier aclaración o duda no dudéis en contactar con nosotros.  

Esperando contar con vuestra presencia, recibir un cordial saludo 
 

 

 

 

Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso 
Director Pedagógico Secundaria 
 
 
Recortar y devolver firmado al tutor 
 
 
Don/Doña __________________________________________ padre/madre del alumno 
_________________________________________ he sido informado de esta reunión y  
 
 Sí podré asistir 
  
 No podré asistir 
 
 
Fecha: 
 
Firmado: 
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