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Benvolgudes famílies,
S’ha fet arribar als vostres fills un full informant de les optatives que es poden triar pel curs
següent.
També se vos ha fet arribar un full informant de dies concrets del mes de juny.
Per tots aquells que tengueu alguna pregunta o volgueu aclarir algun aspecte dels dos temes
anteriors, el proper dijous 31 de maig, a les 14’30 hores, després de la taula rodona d’ESO, serem
a la sala de reunions de l’escola per intentar aclarir els vostres dubtes (encara que el full posés la
data límit dia 31 de maig, encara hi serem a temps). Si no podeu assistir i estau interessats en
algun tema vos pregam escriviu a plataforma@porciuncula.org i allà ens deixeu les vostres
preguntes i ens posarem en contacte amb voltros per correu electrònic o per telèfon (si així ens ho
indicau).
Aprofitam l’ocasió per informar-vos que dijous 31 de maig, a les 13’30 hores i al teatre de La
Porciúncula, farem una taula rodona enfocada als alumnes de 4t d’ESO per parlar de distintes
possibilitats que es poden obrir pel seu futur. Encara que estigui enfocada als alumnes, hi estau
convidats.

Estimadas familias,
Se ha dado a vuestros hijos una hoja informativa de las optativas que se pueden elegir para el
próximo curso.
También se os ha hecho llegar una hoja informativa de horarios y días concretos del mes de junio.
Para todos aquellos que tengáis alguna pregunta o queráis esclarecer algún aspecto de los dos
temas anteriores, el próximo jueves 31 de mayo, a las 14’30 horas, después de la mesa redonda de
ESO, estaremos en la sala de reuniones del colegio para intentar aclarar los máximos posibles
(aunque la hoja pusiese fecha límite 31 de mayo, aún llegaremos a tiempo). Si no podéis asistir y
estáis interesados en algún tema de los anteriores, os rogamos escribáis a
plataforma@porciuncula.org y allí nos dejéis vuestras preguntas y nos pondremos en contacto con
vosotros por correo electrónico o por teléfono (si así nos lo indicáis).
Aprovechamos la ocasión para informaros que el jueves 31 de mayo, a las 13’30 horas, en el teatro
de La Porciúncula, celebraremos una mesa redonda enfocada a los alumnos de 4º de ESO para
hablar de distintas posibilidades que se pueden abrir en el futuro. Aunque esté enfocada a los
alumnos, estáis invitados.

