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Para: merche.lopez@salesianos.edu

14 de abril de 2019, 1:54

Buenos días/ tardes Merche,
Soy Pedro García. Estuvimos el viernes reunidos en tu despacho.
Simplemente te voy a enviar un poco más de información sobre nosotros, también te quería comentar que el tercero involucrado en este
proyecto, que está mas encargado de la parte de programación, le gustaría hablar contigo. Simplemente quiere conocerte y agradecerte
la oportunidad y de alguna manera quiere ayudar desde Lyon (está de erasmus) de la manera que pueda. Me ha dicho que se adapta
para hablar contigo si tienes algún rato esta Semana Santa. Te voy a dejar su correo, tanto su número de teléfono. Si no tienes tiempo
esta semana, pues cuando digas, me dijo que se adapta.
Se llama Jorge Terreu, con el correo: jorgeapple67@gmail.com y el número de teléfono: 681071319.
Nosotros usamos tanto la herramienta del whatsapp como la del correo, así que la que más te interese utilizar con nosotros.
Te dejo mi número de teléfono también: 634566406
Información sobre Nosotros:
Nuestra actual página web: https://busfactory.wixsite.com/busfactory
Redes sociales usamos Instagram: @busfactoryzgz y un whatsapp de soporte técnico: 687804280 y correo:
busfactroy@euroviajesfau.com
Te paso un par de presentaciones. Una de publicidad y otra de Manual de imagen.
Cualquier duda que tengas, estaremos encantado de responderla.
Por último, una vez hayas hablado con Jorge (el programador) miraremos la forma de realizar una presentación motivadora para tu
clase.
De verdad que estamos contentísimos con que te haya gustado la idea y que podamos colaborar.
Un gran saludo!
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15 de abril de 2019, 9:07

Buenos días Pedro,
De acuerdo, a la vuelta de Semana Santa me pongo en contacto con el programador, seguramente el día 22.
Encantada también de que mis alumnos puedan colaborar con vosotros.
Saludos,
MERCHE LÓPEZ FATÁS
DIRECCIÓN PEDAGÓGICA
FORMACIÓN PROFESIONAL
Salesianos Zaragoza
C/María Auxiliadora, 57
50009  ZARAGOZA
T 976 306 878 F 976 554 628
merche.lopez@salesianos.edu

Sus datos de carácter personal se encuentran incluidos en la actividad de tratamiento "Agenda de contactos", de la que es responsable la SALESIANOS COLEGIO NTRA. SRA.
DEL PILAR ZARAGOZA, cuya finalidad es ofrecer información institucional. Su dirección electrónica la mantendremos de forma indefinida salvo que solicite su supresión; éste y
el resto de derechos regulados en el Reglamento (UE) de 27 de abril de 2016 puede ejercerlo en la dirección, C/María Auxiliadora, 57 50009  ZARAGOZA o
en protecciondatos.zaragoza@salesianos.edu v 2.0.002
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