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       Madrid, 21 de Noviembre de 2014 
 
Estimados padres y madres: 
 
 En la reunión de principio de curso os comunicamos que algunos libros de texto iban a 
ser cambiados durante el curso, debido a que la ley LOMCE había sido aprobada tarde en la 
Comunidad de Madrid y las editoriales tenían que incluir y adaptar algunos conceptos. 
 Ya han llegado los libros de Ciencias Naturales nuevos de 1º, 3º y 5º EP, procederemos 
al cambio entre el lunes y el martes de la próxima semana. Los alumnos tendrán que traer su 
libro de Naturales que han utilizado hasta este momento y les entregaremos el nuevo en la clase. 
(El cambio de libros es para todos los alumnos aunque los hayan comprado en otro lugar). 
 Cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición. 
 
       Un saludo 
 
 
       Dirección pedagógica 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO SAN JOSÉ - Hijas de María Auxiliadora  
C/ Emilio Ferrari, 87 -  Madrid 28017 

www.salesianassanjose.es 
           Teléfonos: 91 367 40 75  -  659 53 73 21          Fax : 91 377 46 18          e-mail: dtitular.eferrari@stfma.com 
 
 
 
       Madrid, 21 de Noviembre de 2014 
 
Estimados padres y madres: 
 
 En la reunión de principio de curso os comunicamos que algunos libros de texto iban a 
ser cambiados durante el curso, debido a que la ley LOMCE había sido aprobada tarde en la 
Comunidad de Madrid y las editoriales tenían que incluir y adaptar algunos conceptos. 
 Ya han llegado los libros de Ciencias Naturales nuevos de 1º, 3º y 5º EP, procederemos 
al cambio entre el lunes y el martes de la próxima semana. Los alumnos tendrán que traer su 
libro de Naturales que han utilizado hasta este momento y les entregaremos el nuevo en la clase. 
(El cambio de libros es para todos los alumnos aunque los hayan comprado en otro lugar). 
 Cualquier duda que tengáis estamos a vuestra disposición. 
 
       Un saludo 
 
 
       Dirección pedagógica 
 
 


