Estimados padres:
El motivo de este documento es comunicarles que la preinscripción es de 100€, antes del 16 de junio. La
cuota se efectuará en el mes de septiembre del 2017, siendo la cantidad de 225€. También se puede realizar el
pago total en un solo movimiento, siendo la fecha de vencimiento para los pagos de la actividad: “Camino de
Santiago´17” será el 20 de septiembre de 2017.
Los pagos se podrán realizar tanto en la portería del colegio como en las cuentas de las siguientes
entidades bancarias.
LA CAIXA
GLOBAL CAJA

ES32
ES06

2100
3190

4267
3102

6122
1622

0008
0824

1901
3226

En el concepto indicar: “Camino, nombre y apellidos del participante”
El miércoles, 20 de septiembre dará lugar a la última reunión de información y resolución de dudas.
Será a las 19’00 en el Salón Verde del colegio.
En la página Web del Colegio, http://www.salesianospuertollano.com, seguiremos informando y dando
respuesta a las dudas que surjan. Para ponerse en contacto con el responsable de la actividad, D. Manuel Frutos
Caballero, podéis hacerlo por teléfono llamando al colegio por las tardes de 16’00 h a 18’00h, o bien en el e-mail:
mfrutos@salesianospuertollano.com
Sin otro particular, les saluda atentamente,
Manuel Frutos Caballero
(Coordinador de Pastoral de ESO – BACHILLERATO)
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