Valdemoro, 27 de febrero de 2020
Estimadas familias,
En el colegio Nobelis apostamos por una estrecha colaboración de toda la Comunidad
Educativa: familias, alumnos y profesores.
A través de esta colaboración pretendemos hacer de nuestro colegio un espacio
mucho más familiar y abierto.
En esta ocasión y con motivo de nuestros open days, nos gustaría invitarles a las
actividades que hemos preparado.
Estas actividades se desarrollarán en el centro el sábado 7 y 21 de marzo de 10h a
13h.
Los alumnos de 5 años C y 4 años B de Educación Infantil podrán participar con sus
familias el sábado 7 marzo en un taller de cocina Realizaremos un taller de frutas muy
divertido donde conoceremos sabores y texturas de diferentes frutas.
Para una mayor organización habrá dos pases:
-

Los alumnos y familias de 5 años C realizarán el taller de 10:00h a 11:30h

-

Los alumnos y familias de 4 años B realizarán el taller de 11:30h a 13h

Este taller se desarrollará en el comedor principal; el acceso al centro tendrán que
hacerlo por la puerta de la zona de Infantil. En el hall de Infantil les recibirán e indicarán
como pueden acceder al taller. Pueden acudir todos los miembros de la familia que deseen.
El sábado 7 de marzo a las 11:30 habrá una Masterclass de Nobelis Dance en el
gimnasio del colegio a la cual también están invitados alumnos y familias.
Si están interesados en participar, les rogaríamos que rellenaran el formulario antes del 3 de
marzo febrero de 2020.
https://forms.gle/BzZtRsy8redfsk7z9

Si el turno que se les ha asignado por el aula al que esté vinculado su hijo no les es
posible asistir márquenlo en la opción correspondiente y nos pondremos en contacto con usted
para darle otra opción.
Esperando que esta iniciativa sea de su agrado,

Atentamente,
Colegio Nobelis.
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