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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 20:45
Asunto: Menú del mes de Septiembre (EP)
Datos adjuntos: 07_ Infantas Elena y Cris.pdf; ALERGIAS SEPT. 2020.pdf; MUSULMANES.doc.pdf

 

Os adjuntamos los menús del mes de septiembre. 

 

También los tenéis colgados en la página web pinchando el siguiente enlace: 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/servicios/comedor 

 

Saludos cordiales: 

 
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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