Canterbury School
Gran Canaria
Infant Dep.
Miércoles 16 de marzo de 2011
Estimados padres,
Como ya le habíamos informado anteriormente, el departamento de Infantil tendrá la tarde de notas el
viernes, 1 de Abril, entre las 13:00h y las 16:00h. Podrán ver la clase de su hijo/a, su trabajo, recibir
las notas de este trimestre y comentar su progreso con el respectivo profesor/a.
Con el fin de no hacer tan larga la espera para hablar con el profesor/a de su hijo/a, se ha organizado un
sistema de citas el cual esperamos que sea de su agrado. La hora en la que se les cita viene dada en la
parte inferior de la hoja. Sería conveniente que llegasen con diez minutos de antelación para darles la
oportunidad de ver el trabajo de su hijo/a antes de comentar el progreso con el profesor/a. Por favor,
recuerde que la cita no podrá cambiarse ese día ya que todas las horas disponibles han sido asignadas. Si no
le fuese posible asistir a su cita recuerde que deberá concertar una nueva después del 1 de Abril de 2011.
Rogamos informe al profesor/a de esta situación lo antes posible. Este día los profesores tendrán sólo media
hora para almorzar (entre las 12:30h y las 13:00h). Por este motivo les rogamos que respeten este tiempo
y les informamos que los profesores no recibirán a nadie durante este periodo bajo ningún concepto. Les
agradecemos su colaboración en este asunto.
Les rogamos que tengan en cuenta que el Dpto. Infantil (Rubén Darío) cerrará a las 12:30h, habrá micro
solamente a esta hora (para aquellos que utilizan este servicio). Por favor recuerden que no habrá servicio
de transporte para aquellos alumnos que realicen trasbordo al departamento de San Lorenzo. Asimismo les
recordamos que no habrá comedor. Los profesores agradecerían que fuesen puntuales. Habrá vigilancia en
el patio sólo hasta las 13:00h.
Para cualquier duda o sugerencia, por favor contacte con la secretaría 928 240 094.
•

Las clases finalizarán el viernes, 8 de Abril de 2011, a las 15:30h y el tercer trimestre comenzará el
lunes, 25 de abril de 2011, a las 8:30h. Por favor, recuerde que la puerta se cerrará a las 8:45
cada mañana.

MATRICULAS DE HERMANOS
Debido a la actual demanda para entrar en el colegio, informamos a los padres que no existen plazos para
las nuevas matrículas de hermanos de alumnos. Por lo que si están interesados deberán hacer la reserva tan
pronto como su hijo/a esté inscrito en el libro de familia, de lo contrario no podemos garantizarles la plaza.
Les rogamos indique si su hijo entrará en el centro en K0 (2 años) a la hora de realizar la matrícula.
Atentamente,
Julie Taylor
Directora de Infantil
Agradecemos su puntualidad / Teachers would appreciate your punctuality.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Su cita para hablar con (profesor/a)___________________________________________________________

Your appointment to see the teacher
acerca del alumno ________________________________________________________________________

about your son /daughter
será a las ____________________horas el viernes 19 de marzo.

will be at
Infant dept.
Rubén Darío, 4 - 35005
Tlf: 928 240094

on Friday 19th March.
Junior & Senior depts. & Office
Lomo el diviso s/n. - 35018
Tlf: 928 439810 - Fax.: 928 439819 – Móvil: 609 080302
E-Mail: info@canterburyschool.com
http://www.canterburyschool.com

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

