Colegio CERRADO DE CALDERÓN

TELFS:

952 29 04 00 (5 Líneas)

E. INFANTIL (2º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA
www.colegiocerradodecalderon.es

FAX:

952 29 90 04

EMAIL:

info@colegiocerradodecalderon.es

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo)

Málaga, 4 de febrero de 2019

Estimadas familias:
El equipo docente del 1er Ciclo de Primaria ha programado para el
alumnado de 2º curso una visita a la fábrica Liderpapel para conocer los diferentes
procesos y maquinarias con las que se elaboran todo tipo de blocs, cuadernos y
carpetas. La actividad se realiza desde una pasarela elevada y el alumnado va
acompañado por una guía que irá explicando las distintas fases de la producción. Al
terminar, realizarán divertidas actividades y visualizarán un vídeo sobre buenas
prácticas medioambientales. La visita está programada para el MIÉRCOLES, 13 DE
FEBRERO, para las secciones B y D.
Si creen conveniente que su hijo/a participe en esta actividad, les
rogamos nos devuelvan debidamente cumplimentado el boletín adjunto.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

LUGAR:

FÁBRICA LIDERPAPEL

DÍA:
PRECIO:
NOTA:

Miércoles, 13 de febrero
4,50 €.
Para la visita los alumnos vestirán el uniforme de calle del Colegio.
El plazo de inscripción y abono de cuota finaliza el viernes, 8 de
febrero.

_____________________________________________________________________
D/Dª __________________________________________________ padre/madre del
alumno/a ________________________________________________ autorizo a mi
hijo/a para visitar la fábrica LIDERPAPEL con el Colegio Cerrado de Calderón.
Málaga,

de febrero de 2019

Fdo.- _____________________________________________
(Padre / Madre / Tutor/a legal)
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Málaga, 4 de febrero de 2019

Estimadas familias:
El equipo docente del 1er Ciclo de Primaria ha programado para el
alumnado de 2º curso una visita a la fábrica Liderpapel para conocer los diferentes
procesos y maquinarias con las que se elaboran todo tipo de blocs, cuadernos y
carpetas. La actividad se realiza desde una pasarela elevada y el alumnado va
acompañado por una guía que irá explicando las distintas fases de la producción. Al
terminar, realizarán divertidas actividades y visualizarán un vídeo sobre buenas
prácticas medioambientales. La visita está programada para el JUEVES, 14 DE
FEBRERO, para las secciones A y C.
Si creen conveniente que su hijo/a participe en esta actividad, les
rogamos nos devuelvan debidamente cumplimentado el boletín adjunto.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

DIRECCIÓN DE INFANTIL-PRIMARIA

LUGAR:

FÁBRICA LIDERPAPEL

DÍA:
PRECIO:
NOTA:

Jueves, 14 de febrero
4,50 €.
Para la visita los alumnos vestirán el uniforme de calle del Colegio.
El plazo de inscripción y abono de cuota finaliza el viernes, 8 de
febrero.

_____________________________________________________________________
D/Dª __________________________________________________ padre/madre del
alumno/a ________________________________________________ autorizo a mi
hijo/a para visitar la fábrica LIDERPAPEL con el Colegio Cerrado de Calderón.
Málaga,

de febrero de 2019

Fdo.- _____________________________________________
(Padre / Madre / Tutor/a legal)

