C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA
Avda. Moscatelar nº 15
28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)
Teléf. y Fax: 91 654 37 75

Queridas familias:
COMIENZA EL CURSO ESCOLAR y os informamos que las clases
comenzarán el viernes 8 de septiembre de 2017.
Os recordamos que hay una REUNIÓN GENERAL INFORMATIVA sólo para
padres de alumnos de Infantil 3 años el próximo 6 de septiembre a las 12:00h.
Os adjuntamos el Calendario Escolar de la Comunidad de Madrid.
Como siempre en septiembre y junio, el horario lectivo es reducido: y queremos
recordaros:
• El horario lectivo de Septiembre y Junio es de 9:30h a 13:30h
• Los alumnos usuarios de ruta escolar saldrán del colegio a las 13:30h.
• Los alumnos que hagan uso del comedor saldrán a las 15.30h (como
siempre, los alumnos de Infantil por la puerta principal del edificio de
Primaria y los mayores por la verja lateral del parking)
• El Horario de Secretaría es de 9:30h a 10:30h y de 12:30h a 13:30h.
Para cualquier consulta, podéis enviar un e-mail al colegio:
916543775@colegioinfantas.com
Para todos los que necesitéis HORARIO AMPLIADO, os informamos:
• Las TARDES DEL COLE funcionará el mismo 8 de septiembre desde las
15:30h hasta las 16:30h o hasta las 17:30h. Para cualquier consulta podéis
llamar al siguiente teléfono del Ayuntamiento: 91 658 89 93 o en el correo
educacion@ssreyes.org
• La actividad de INGLÉS de la academia BERLITZ funcionará desde el 2
de octubre. Podéis apuntaros en el teléfono 91 651 49 23 o en el correo:
info@berlitzssreyes.es
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• La actividad extraescolar de APRENDO (AMPA) desde el 8 de septiembre
y desde las actividades habituales desde el 2 de octubre
http://www.webaprendo.com/
NOTA: Sólo se podrá recoger a los niños a las 16:30h o 17:30h. (Los alumnos saldrán por
el edificio de Primaria)

Aprovechamos para desearos un feliz curso.

Saludos cordiales:
Equipo Directivo
del CEIP Infantas Elena y Cristina
Avda. Moscatelar nº 15
28703 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
91 654 37 75
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