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SECCIÓN DE NUESTROS MENORES
SESIÓN de CINE, 19 de Enero de 2018
¡¡OTRA ACTIVIDAD de nuestro COLEGIO, DIRIGIDA a
NUESTROS MENORES!!
Dentro de la Sección de Nuestros Menores, hemos creado un nuevo espacio, dirigido
a los padres con hijos pequeños (de 5 a 10 años), de forma que:
Habilitando un espacio físico (nuestro salón de actos), y
Los medios audiovisuales en él instalados
puedan, los citados pequeños, pasar las tardes de los viernes de forma entretenida.
Después de nuestra primera sesión del viernes 15 de diciembre de 2017, seguimos
realizando estas sesiones de forma experimental. En función de la acogida que tenga
la idea, nos gustaría implantarlo de forma definitiva, como es nuestro deseo.
Nuestra próxima sesión tendrá lugar el viernes
-

-

19 de enero de 2018.

Hora de inicio de la proyección: 18 horas.
o A las 18 horas en punto, se cerrará el acceso al salón de actos. Los
compañeros que vengan después de esa hora, no podrán acceder al
salón.
Número de invitaciones: máximo por colegiado: 4
Petición de invitaciones para el acceso:
o Al correo electrónico: decanato@coitim.es
o Al teléfono: 914484110
o Personalmente: en nuestra sede. Calle Jordán, 14, de 10 a 13 horas y
de 17 a 21 horas, a partir del día 8 de enero, hasta que se agoten las
invitaciones correspondientes al aforo del salón de actos.

Será imprescindible para el acceso al salón de actos, que los niños vengan
acompañados de sus padres (colegiado o colegiada de nuestro Colegio) con las
correspondientes invitaciones.
Agradeciendo la máxima acogida a esta nueva idea de vuestro colegio, recibid nuestro
cordial saludo.
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