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E tablissement 
Primaire de 
Gland 

Chemin de la Perroude 1 
1196 Gland 

A los padres de 

Réf. : « BT/ce » Gland, julio de 20.. 

Inicio de curso escolar  

Estimada Señora, 
Estimado Señor, 
Estimados padres, 

Mucho me complace dar la bienvenida a su hija/hijo (referirse al correo recibido) a nuestro 
establecimiento para el curso escolar (referirse al correo recibido). Aprovecho esta oportunidad para 
desearle de antemano un buen comienzo de curso y un año lleno de descubrimientos. 

Esperamos a su hija/hijo el: 

Lunes (para la fecha exacta, referirse al correo recibido), a las 08h25 
en la clase y aula (para los datos precisos, referirse al correo recibido) 

Su hija/hijo deberá presentarse con: 

- una cartera con material escolar (estuche, lápices de colores, pluma o roller)
- su expediente escolar debidamente firmado
- su clasificador azul de evaluación

Durante los primeros días de clase, se les comunicará más detalles sobre el material que deberán llevar 
o los horarios de las disciplinas deportivas y artísticas.

Toda la información necesaria para el buen desarrollo de este curso escolar, a saber, horarios escolares, 
gestión de ausencias, relación escuela-familia, deberes acompañados, reglamento interno, etc., pueden 
consultarse en nuestro sitio Internet: 

https://www.ep-gland.ch/direction/documents/ 

o se encuentra a disposición en versión papel en nuestro secretariado. Mucho les agradezco que lean
toda la documentación atentamente.

Asimismo, encontrarán las fechas de las reuniones de padres en el dorso de esta carta, así como un 
folleto informativo de la ciudad de Gland en adjunto. 
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Reunión informativa para padres  

A fin de presentarles el 2° ciclo (5-8P) de enseñanza y de proporcionarles información útil sobre el 
desarrollo del curso, el Consejo de Dirección tendrá ocasión de reunirse con ustedes el 

(para la fecha exacta, referirse al correo recibido) de 19h00 a 20h00 
en el Teatro de Grand Champ 

Posteriormente, tendrán la oportunidad de participar en la reunión cuyos detalles figuran en el correo 
recibido, durante la cual podrán descubrir el día a día de los alumnos. 

Es preferible que los padres acudan solos a estas reuniones. 

Aprovecho la oportunidad para desearles un feliz verano, y saludarles muy atentamente. 

Bettina Thuillard 
Directora 

Anexo: Folleto informativo de la ciudad de Gland 

NB: Con el fin de garantizar las mejores condiciones de enseñanza, la organización de las clases requiere 
mucha reflexión por parte del establecimiento escolar. Es por ello que solo se aceptarán modificaciones debidas a 
mudanzas durante el verano, nuevas inscripciones o cualquier otra situación particular. 
En caso necesario, se ruega tomen contacto con el secretariado del establecimiento por correo electrónico 
(ep.gland@vd.ch). 
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