Nº: 7667
Fecha: 05/12/2012

Valencia, diciembre 2012
Estimada/o amiga/o y compañera/o:

Como cada año por estas fechas os deseo, en unión de la Junta de Gobierno, unas felices
fiestas y un venturoso año 2013, quedando como siempre a vuestra completa disposición.
Dicho esto, y en otro orden de cosas, podéis pasar a recoger la agenda en nuestras
instalaciones a partir del día 19 de diciembre de 2012.
También informaros del horario del año 2013 establecido para las oficinas del Colegio,
aprobado en la última Junta de Gobierno del día 27 de noviembre de 2012.
Os recordamos que el Colegio ha organizado un Concurso de Tarjetas Navideñas,para
niños menores de 12 años, y que el plazo de recepción de las mismas finaliza el 14 de
diciembre a las 18:00 h. La entrega de premios tendrá lugar el día 20 a las 18:00 h.,
quedando éstas expuestas hasta el día 7 de enero de 2013 en las instalaciones del Colegio.
Si deseais consultar las bases de este concurso podéis dirigiros a nuestra página web.
Recibe nuestro más sincero saludo.

Por C.O.I.T.I. de Valencia

Fdo: José Luis Jorrín Casas

CIRCULAR Nº
Asuntos:
		
		

6/12
Agendas 2013
Horario Laboral 2013
Concurso de Tarjetas Navideñas

HORARIO APERTURA DEL COLEGIO:
De lunes a jueves:
		

De 08:00 a 19:00 h. ininterrumpidamente

Viernes tarde y Sábados: cerrado
Horario de visado: de 08:30 a 18:30 h. ininterrumpidamente

HORARIO JORNADA INTENSIVA DE VERANO DESDE EL 17 DE JUNIO HASTA
EL 13 DE SEPTIEMPRE, AMBOS INCLUSIVE:
De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h.
Horario de visado: de 08:30 a 14:30 h.

DÍAS QUE EL COLEGIO PERMANECERÁ CERRADO:
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•

1 de enero			
• 15 y 16 de agosto
21 y 22 de enero		
• 9 de octubre
18, 19 y 29 de marzo		
• 1 de noviembre
1 y 8 de abril			
• 6 y 25 de diciembre
1 de mayo								

DÍAS QUE EL COLEGIO ESTARÁ CERRADO POR LA TARDE:
		

• 24 y 31 de diciembre

