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Madrid, a 11 de noviembre de 2014 

Estimados padres:  

Como ya os habrá informado vuestro hijo/a, desde el programa BEDA de 

potenciación del inglés, durante el presente curso seguimos realizando  actividades y 

mejoras con el objetivo de seguir fomentando y afianzado la adquisición de esta 

segunda lengua dentro de nuestro centro. 

En esta línea queremos seguir ofreciendo diferentes actividades y para este año 

pretendemos volver a realizar un viaje a un país de habla inglesa para los alumnos de 

3º y 4º de la ESO. 

Para informaros de todos los detalles os convocamos a una reunión el próximo 

jueves día 20 de noviembre a las 17:30 en el centro. 

Recibid un cordial saludo, 

 
 
Jesús Ángel Rabanal Laso 
Director Pedagógico de ESO 
 
Recortar y devolver firmado al tutor antes del día 19 de Noviembre 
 
Nombre, Apellidos del alumno/ a:  
 
 
 
Don/Doña __________________________________________ padre/madre del alumno 
_______________________________________ he sido informado de esta reunión  y  
 
 
 Si asistiré a la reunión informativa 
  
 No asistiré a la reunión informativa 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________ 
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