
 

 

4º ESO  

SEPTIEMBRE 2022 

 

Sres. Padres y Madres: 

 

Les  comunicamos  que  el  próximo  miércoles,  28  de  septiembre,  realizaremos una 

visita a la Biblioteca Municipal de la Cova Gran de Paterna. El objetivo es que 

entreguen su solicitud para la obtención del Carnet de Lector y conozcan el 

funcionamiento de la red de bibliotecas públicas de Valencia, a cargo de los técnicos de 

dicha biblioteca. 

 

La actividad está prevista para la última parte de la mañana, aproximadamente a partir 

de las 12 y con regreso a las 13.30h. Nos desplazaremos a pie.  

 

Les  recordamos  que tienen  que  autorizar  la  visita a  través  de  nuestra  plataforma  

Educamos, entrando  en  AUTORIZACIONES  y  confirmar  haciendo  clic  en  autorizar, 

antes del viernes 23 de septiembre. En caso contrario, consideramos que su hijo/a no 

puede asistir a la visita y permanecerá en el Colegio. 

 

Atentamente,  

 

Los Tutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                       
4t d’ESO 

SETEMBRE 2022 

 

 

Srs. Pares i Mares: 

 

Els comuniquem que dimecres que ve, 28 de setembre, realitzarem una visita a la 

Biblioteca Municipal de la Cova Gran de Paterna. L'objectiu és que entreguen la seua 

sol·licitud per a l'obtenció del Carnet de Lector i coneguen el funcionament de la xarxa 

de biblioteques públiques de València, a càrrec dels tècnics d'aquesta biblioteca. 

 

L'activitat està prevista per a l'última part del matí, aproximadament a partir de les 12h i 

amb retorn a les 13:30h. Ens desplaçarem a peu. 

 

Els recordem que han d'autoritzar la visita a través de la nostra plataforma 

Educamos, entrant en AUTORITZACIONS i confirmar fent clic a autoritzar, abans del 

divendres 23 de setembre.  

En cas contrari, considerem que el seu fill/a no pot asistir a la visita i romandrà en el 

Col·legi. 

 

 

                                                                                                                      Atentament, 

                                                                                                                         Els tutors 
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