
 
CP HERMANOS ARREGUI 

 

 

Estimadas familias: 

 

Como ya les hemos informado en el sondeo de participación el 5 de noviembre en 4º curso, así 

como en la circular de preinscripción de 5º curso, un año más estamos organizando la “Week 

Camp” para el alumnado del centro que cursa enseñanzas bilingües. La fecha final será del16 al 

19 de marzo de 2020. 

 

Por ello, a través de esta circular queremos notificarles que las personas inscritas de 5º curso 

así como los han manifestado intencionalidad de participación en 4º curso, están convocados a  

la reunión informativa que tendrá lugar el jueves día 14 de noviembre a las 14:10 horas en el 

aula de 5ºB sito en la segunda planta del centro. (Antes de entrar, esperen por favor a que 

salga el alumnado).  

Dada la importancia de los asuntos a tratar, rogamos su asistencia así como que traigan 

cumplimentada la documentación adjunta (Ficha  de datos personales) el día de la reunión.  

 

Aprovechamos la ocasión para dejar constancia del procedimiento de pago de la actividad, la 

cual se establecerá en dos pagos:  

 

Semana del 13 al 17 de enero 1º plazo (a modo de inscripción) 

50 € 

Semana del 10 al 14 de febrero 2º plazo:175 € 

 

 

El ingreso se realizará en la entidad referida a NOMBRE DEL ALUMNO + ARREGUI. 

BANCO SABADELL 

ES91 – 00815051540001951996 

 

Una vez realizado el ingreso, entregar resguardo al profesorado de inglés de referencia Silvia, 

Ana o Valeria. 

 

El importe correspondiente al autobús, que asciende a ---- €, se abonará posteriormente, una 

vez reciban la circular correspondiente. 

En fechas próximas a la realización de la actividad, les convocaremos a una última reunión 

para ultimar detalles. 

 

Reciban un cordial saludo. 

Pola de Siero, a  14 de noviembre  de 2019 

Fdo: Eva Iglesias Loredo 
 
Disponen de esta y otras informaciones en la página web del Centro      cp.hermanos.arregui.es 

A la atención de las familiasdel alumnado de 

4º y  5ºPrimariaque cursa enseñanzas 

bilingües. 

 

ASUNTO: WEEK CAMP 

 


