
 

 

LLIURAMENT NOTES I DOCUMENTACIÓ 4T D’ESO 

Bon dia a tothom, 

Des del col·legi Mercurio volem informar-los que el proper dilluns 8 de juny, tindrà lloc el 

lliurament de notes i documentació per a 4t d’ESO. El procediment que seguirem serà el següent: 

Us he adjuntat un document on us he assignat a cada alumne i alumna una franja horària per 

vindre a replegar les notes i la documentació. Disposareu de 10 minuts cadascú, per aquest 

motiu PREGUEM LA MÀXIMA PUNTUALITAT. Les normes a seguir són les següents: 

- Serà obligatori l’ús de MASCARETA per a accedir a l’aula.  

- Només podrà entrar al centre UNA PERSONA. 

- En la porta, tindreu líquid per desinfectar-vos les mans (us el posareu en entrar i en 

eixir). 

- Caldrà guardar una DISTÀNCIA DE SEGURETAT de dos metres. 

Les notes es lliuraran en la classe d’Infantil de 5 anys, per tant, haureu d’accedir per la porta 

que està al costat de la principal, NO PER LA PRINCIPAL.  

Per qüestions de salut, jo no podré estar-hi per entregar-vos les notes ja que a causa del meu 

embaràs soc pacient de risc. Però el pare, mare, alumne o alumna que necessite comentar 

alguna cosa amb mi, podrà enviar-me un correu i em posaré en contacte de seguida (recordeu 

que cride en número ocult). Si és sobre alguna assignatura en concret, podreu enviar-li un correu 

al professor o professora en qüestió i us el respondrà.  

No serà obligatori que hi vinguen a per les notes i la documentació els pares o les mares ja que 

entenem que com ha sigut un horari imposat, hi haurà qui treballarà i no podrà venir-hi. Per 

tant, el pare o mare que puga i vulga, pot vindre i  si no pot, haurà de vindre l’alumne o l’alumna. 

Qualsevol dubte que tingueu, no dubteu a fer-me’l saber. 

 

 

 

 Una abraçada a tots i totes! 

 

Carla Cano 

 

 

 

 



 

 

ENTREGA DE NOTAS I DOCUMENTACIÓN 4º ESO 

 

Buenos días a todos y todas, 

 

Des del colegio Mercurio queremos informaros que el próximo lunes 8 de junio, tendrá lugar la 

entrega de notas y documentación para 4º de la ESO. El procedimiento que seguiremos será el 

siguiente: 

Os he adjuntado un documento donde os he asignado a cada alumno y alumna una franja 

horaria para venir a recoger las notas y la documentación. Tendréis 10 minutos cada uno, por 

este motivo ROGAMOS LA MÁXIMA PUNTUALIDAD. Las normas a seguir son las siguientes: 

- Será obligatorio el uso de MASCARILLA para acceder al aula. 

- Sólo podrá entrar al centro UNA PERSONA. 

- En la puerta, tendréis el gel para desinfectaros las manos (os lo pondréis al entrar i al 

salir). 

- Tendréis que guardar una DISTANCIA DE SEGURIDAD de dos metros. 

Las notas se entregarán en la clase de Infantil de 5 años, por lo tanto, deberéis acceder por 

la puerta que está al lado de la principal, NO POR LA PRINCIPAL. 

Por cuestiones de salud, yo no podré estar para entregaros las notas ya que debido a mi 

embarazo soy paciente de riesgo. Pero el padre, madre, alumno o alumna que necesite 

comentar algo conmigo, podrá enviarme un correo i me podré en contacto rápidamente 

(recordad que llamo desde número oculto). Si es sobre alguna asignatura en concreto, podréis 

enviar un correo al profesor o profesora en cuestión para que os aclare las dudas. 

No será obligatorio que vengan a por las notas y la documentación los padres o las madres ya 

que entendemos que como el horario ha sido impuesto, habrá gente que trabajará y no podrá 

venir a la hora indicada. Por lo tanto, el padre o madre que pueda y quiera, podrá venir, y si no 

puede, tendrá que venir el alumno o alumna. 

Cualquier duda, enviadme un correo. 

 

¡Un abrazo a todos y todas! 

 

Carla Cano 

 


