CEIP SAN ONOFRE
Av/ Trafalgar, 36 CP 46930 Quart de Poblet
Tel: (96) 256 61 60 Correu: 46003238@gva.es
Pàgina web

CIRCULAR INFORMATIVA
Queridas familias
Os informamos que ya está disponible nuestra propia página web del Ceip San Onofre.
A partir de ahora será nuestro principal canal de comunicación, además de vuestros
propios tutores/as, la dirección del centro y por descontado los tablones de anuncios que
disponemos fuera y dentro del centro.
En la web podréis encontrar todo tipo de información sobre nuestro colegio, desde
teléfonos y mails de contacto, pasando por información detallada sobre nuestro futuro
Proyecto Educativo de Centro y acabando por el calendario escolar, circulares y actividades,
fotos y vídeos de todos aquello que vamos haciendo y construyendo con el objetivo de crear
“una escuela y un lugar de convivencia donde sea posible el intercambio de saberes entre
niños/as, maestros/as i padres/madres, y en el que cada vecino pueda sentirse alumno o
maestro según el aprendizaje que se realice” y “un lugar solidario, pensado para que todos
aquellos que formamos parte podamos hablar y dialogar, y no para callar”.
“Os imagináis un lugar donde cada individuo pudiera ser maestro y alumno al mismo tiempo?”
Saludos cordiales
CEIP San Onofre
Quart de Poblet, 9 de Enero de 2017
Estimades famílies
Us informem que ja està disponible la nostra pròpia página web del Ceip San Onofre.
A partir d´ara serà el nostre principal canal de comunicació, a més dels vostres propis
tutors/es, la direcció del centre i per descomptat els taulells d´anuncis de fora i dins del centre.
A la web podreu trobar tot tipus d´informació sobre la nostra escola, des de telèfons i
mails de contacte, passant per informació detallada sobre el nostre futur Proyecte Educatiu de
Centre i acabant per el calendari escolar, circulars i activitats, fotos i videos de tot allò que
anem fent i construint amb l´objectiu de crear “una escola i un lloc de convivència on siga
possible el intercanvi de sabers entre xiquets/es, mestres i pares/mares, i en el que cada veí
es puga sentir alumne i mestre segons l´aprenentatge que es realitze” i “un lloc solidari,
pensat per a que tots aquells que formem part pugam parlar i dialogar, i no per a callar”.
“Us imagineu un lloc on cada individu pogués ser mestre i alumne al mateix temps?”
Salutacions cordials
CEIP San Onofre
Quart de Poblet, 9 de Gener de 2017

