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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 7 de septiembre de 2020 12:17
Asunto: Comunicado de Sanse Concilia para las familias EP
Datos adjuntos: Medidas Consentimiento SANSE-CONCILIA 20-21.pdf

¡ATENCIÓN IMPORTANTE! Solamente para los inscritos en Primeros y/o Tardes del Cole: 

-        Para poder participar en las actividades de Sanse-Concilia es imprescindible presentar firmado el consentimiento 
informado que se les adjunta, aceptando conocer las condiciones de las actividades. 

-        En Primeros del cole, este curso, para poder hacer uso del servicio de días sueltos, es imprescindible inscribirlos 
antes en la actividad: no estará disponible la inscripción en el propio colegio, ni podrá hacerse el mismo día.  

-        Entre que se realiza la inscripción y que puede incorporarse el participante, tienen que pasar 7 días lectivos, 
comunicando la organización a la familia en el caso de poder acortar este plazo. 

-        Para cualquier información de estos programas dirigirse al Servicio de Educación:  
91 658 89 99 / 93; e-mail  educacion@ssreyes.org ; sanseconcilia@ssreyes.org   
 

  
Colegios con jornada partida: Horarios de pase al colegio en Los Primeros del Cole 

De 7.30 a 
7.45h 

Mod. A   
(L-V: 7.30-9.30) 

7.45 a 8h  CERRADO 
De 8.00 a 
8.15h 

Mod. A 
Última entrada de Mod. A para poder desayunar en el centro 

8.15 a 8.30h  CERRADO 
De 8.30 a 
8.45h 

Mod. B 
(L-V: 8.30-9.30) 

Mod. A 
Que no desayune en el centro 

8.45 a 9h  CERRADO 

De 9.00 a 
9.20h 

Mod. C 
(L-V: 9-9.30) 

Mod. B 
(L-V: 8.30-9.30) 

Mod. A 
Que no desayune 

en el centro 
-         De 7.30 a 7.45: Entrada de alumnos con mod. A que desayunan en el centro. 
-         De 8 a 8.15: Última entrada de alumnos con mod. A para que puedan desayunar en el centro. 
-         De 8.30 a 8.45: Entrada de alumnos con mod. B y resto de mod A que no desayunan en el centro. 
-         De 9 a 9.20: Entrada de alumnos con mod. C y resto de mod A y B q no desayunan en el centro. 

  
 
Colegios con jornada continua: Horarios de pase al colegio en Los Primeros del Cole 

De 7.30 a 
7.45h 

Mod. A   
(L-V: 7.30-9h) 

7.45 a 8h  CERRADO 
De 8.00 a 
8.15h 

Mod. B 
(L-V: 8h-9h) 

Mod. A 
Que no desayune en el centro 

8.15 a 8.30h  CERRADO 

De 8.30 a 
8.50h 

Mod. C 
(L-V: 8.30-9h) 

Mod. B 
(L-V: 8h-9h) 

Mod. A 
Que no desayune 

en el centro 
-         De 7.30 a 7.45: Entrada de alumnos con mod. A que desayunan en el centro. 
-         De 8 a 8.15: Entrada de alumnos con mod. B y resto de mod A que desayunan en el centro. 

 De 8.30 a 8.50: Entrada de alumnos con mod. C y resto de mod A y B q no desayunan en el centro.  
 
--  
 
 


