CARTAS DE AMOR Y
AMISTAD
quien aprecias en el instituto. No
tiene por qué ser exclusivamente
carta

muchas

romántica

formas

TERMINANTEMENTE

PROHIBIDO

hacer

uso

➢ Las cartas serán entregadas a sus

de

correspondientes destinatarios en

lenguaje ofensivo o participar en

➢ Escribe una carta a alguien a

una

➢ Queda

de

(existen
amor),

también puede tratarse de una
carta de amistad. Métela en un
sobre y ciérralo. Puedes usar el
formato de carta y sobre que
prefieras, siempre y cuando esté
cerrado.
➢ Pon el nombre y apellidos del
destinatario (la persona a la que
va dirigida la carta) en la parte
delantera, junto con el curso y
grupo al que corresponde.
➢ En el reverso de la carta puedes
poner tu nombre, si quieres, o
dejarlo en blanco como si se
tratara de una carta anónima.

la actividad con un fin distinto al

sus clases el día 14 de febrero.
➢ El

último

día

para

entregar

propuesto. Incumplir esta norma

vuestras cartas es el viernes 8 de

conllevará

febrero de 2019.

las

medidas

disciplinarias que la jefatura de
estudios estime oportunas.
➢ Elige la flor que quieres enviar
junto con la carta.

A fin de evitar contenidos que puedan

Los precios son los siguientes:

resultar ofensivos, la biblioteca hará un

ROSA (cartas de amor): 2,50€
CLAVEL ROJO (cartas de amor):
1,50€
CLAVEL

BLANCO

(cartas

de

amistad): 1,50€
➢ Entrega la carta en la biblioteca
a SALVADOR RODRÍGUEZ o a
SILVIA

ROMERA,

para

registrarla, sellarla y depositarla
en

el

habilitado

“buzón
a

citado espacio.

tal

del
efecto

AVISO IMPORTANTE:

amor”
en

el

registro
recibidas,
sean

numérico

de

especialmente

anónimas.

Dicho

las

cartas

aquellas
registro

que
será

custodiado en la biblioteca y solo se
utilizará en caso de que sea preciso
aplicar medidas disciplinarias al autor
de la misma, garantizando una total
discreción en el resto de los casos.

SAN VALENTÍN 2019
IES JULIO RODRÍGUEZ

