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
S. S. Reyes, a 29 de septiembre de 2017

Queridas familias:
El próximo lunes, día 2 de octubre, comienza la jornada partida y queremos
recordaros:
• El horario lectivo de octubre a mayo es de 9:30h a 13:00h y de 15:00h a
16:30h (entradas y salidas por las puertas habituales).
• Los alumnos que comen en casa saldrán a las 13:00h y entrarán a las 15:00h
• Los alumnos usuarios de ruta escolar saldrán del colegio a las 16:30h.
• El Horario de Secretaría es de 9:30h a 10:30h y de 15:00h a 15:45h. Para
cualquier consulta, podéis enviar un e-mail al colegio:
916543775@colegioinfantas.com
Para todos los que necesitéis HORARIO AMPLIADO, os informamos:
•

Los PRIMEROS DEL COLE funcionará desde las 7:30h hasta las 09:30h. Para cualquier
consulta podéis llamar al siguiente teléfono del Ayuntamiento: 91 658 89 93 o en el correo
educacion@ssreyes.org

•

Las TARDES DEL COLE funcionará hasta las 17:30h o hasta las 18:30h. 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 las 16:30h hasta las
17:30h. Más información en el teléfono 91 651 49 23 o en el correo: info@berlitzssreyes.es

•

La actividad de INGLÉS de CAYD funcionará desde las 16:30h hasta las 17:30h los martesjueves. Más información en el teléfono 683238704 o en el correo:
abelrenedo@centrodeayudaydeporte.es
Las actividades extraescolares de APRENDO (AMPA): CHIQUI FAMA, CHIQUI RITMO,
TEATRO, BALLET CLÁSICO Y FLAMENCO funcionarán desde las 16:30h hasta las 17:30h
Más información en el teléfono 91 758 32 64 o en el correo: info@webaprendo.com

•

TAEKWONDO: M-J de 16:30h a 17:30h. 91 653 04 46

•

BALONCESTO: M-J de 16:30h a 17:30h. 91 652 92 11 info@cbzonapress.com

•

BALONMANO: L-X a mediodía. 91 166 36 72 balonmanosanse@balonmanosanse.com

•

VOLEYBOL: M-J de 16:30h a 17:30h. 91 663 95 25 coordinacion@voleysanse.com

•

ATLETISMO: L-X de 16:30h a 17:30h. http://www.ssreyes-cmenorca.com/web/

•

HOCKEY HIERBA: de 16:30h a 17:30h. 677 822 897 lourdessarrabayrouse@gmaill.com
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•

FUTBOL SALA: de 16:30h a 17:30h. 654 762 710 futsal.sanse@hotmail.com

•

AJEDREZ: X a mediodía antonquevedo@gmail.com

•

CHINO: X a mediodía 916543775@colegioinfantas.com

•

GUITARRA: L-X de 16:30h a 17:30h. abelrenedo@centrodeayudaydeporte.es

NOTA: Sólo se podrá recoger a los niños a las 17:30h o 18:30h. (Los alumnos saldrán por el
edificio de Primaria O por el Polideportivo). No está permitido que nadie entre al Colegio: los
responsables de las actividades responderán ante cualquier incidente, percance o robo en caso
de incumplimiento de las normas.
IMPORTANTE: Para que un alumno/a se quede a una actividad después del horario lectivo,
tenéis que inscribirle. No está permitido que un alumno “se quede a probar si le gusta la
actividad”,…etc. Sólo los alumnos inscritos en actividades tienen el Seguro de Responsabilidad
Civil correspondiente en caso de accidente,…etc.
ATENCIÓN: Sólo se admitirán cambios, nuevas inscripciones,… la primera semana lectiva de
octubre para las actividades deportivas.

Un cordial saludo:
El Equipo Directivo

