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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: miércoles, 9 de septiembre de 2020 19:57
Asunto: En relación a la huelga

Estimadas familias: 

 

Nos están entrando muchos correos  en los que os quejáis de la huelga convocada. 

 

El Equipo Directivo no hemos convocado la huelga, sólo tenemos la obligación de informaros; es más, hemos 

preparado este comienzo de curso con mucho esfuerzo e ilusión a pesar de las circunstancias adversas. 

 

Por ello, os animo a que dirijáis vuestro sentir al sindicato que lo ha organizado (como ya os he respondido a algunos 

de vosotros) 

 

Saludos: 

 
Nerea Azpitarte Garay 
Directora 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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