Colegio “LA INMACULADA”

Colegio “LA INMACULADA”

Misioneras Concepcionistas, Nº1
Algeciras (Cádiz)

Misioneras Concepcionistas, Nº1
Algeciras (Cádiz)

Estimados padres y madres:

Estimados padres y madres:

La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, ha
convocado Juegos Municipales Deportivos, en diferentes modalidades y
edades: Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto, Fútbol, etc.…

La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, ha
convocado Juegos Municipales Deportivos, en diferentes modalidades y
edades: Ajedrez, Tenis de Mesa, Baloncesto, Fútbol, etc.…

En el tablón, situado a la entrada del Centro, y la página web del Colegio,
hemos colocado toda la información que nos ha facilitado la Delegación
Municipal de Deportes y así los alumnos/as del Centro que estén interesados
en participar en alguna actividad representando al “Colegio La Inmaculada”,
sólo nos deben hacer llegar por medio del tutor o tutora el resguardo que
aparece en esta página, antes del día 18 de enero.

En el tablón, situado a la entrada del Centro, y la página web del Colegio,
hemos colocado toda la información que nos ha facilitado la Delegación
Municipal de Deportes y así los alumnos/as del Centro que estén interesados
en participar en alguna actividad representando al “Colegio La Inmaculada”,
sólo nos deben hacer llegar por medio del tutor o tutora el resguardo que
aparece en esta página, antes del día 18 de enero.

El Colegio intentará facilitar, dentro de sus posibilidades, a todos los alumnos
los medios necesarios para poder participar y disfrutar del deporte.

El Colegio intentará facilitar, dentro de sus posibilidades, a todos los alumnos
los medios necesarios para poder participar y disfrutar del deporte.

Esperamos vuestra participación.

Esperamos vuestra participación.

¡¡Ánimo!!

¡¡Ánimo!!
LA DIRECCIÓN

LA DIRECCIÓN

D./Dña………………………………………………………………………………

D./Dña………………………………………………………………………………

padre/madre o tutor legal de……….……………………………………………….

padre/madre o tutor legal de……….……………………………………………….

está interesado en que su hijo participe en la/s siguiente/s actividad/es

está interesado en que su hijo participe en la/s siguiente/s actividad/es

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Fdo.

Fdo.

