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CIRCU           
CIRCULAR  Nº 4                                                Zaragoza a  25 de Mayo de 2016 

 

 

Estimadas familias: 

La jornada continua se iniciará el día 30 de Mayo y durará hasta el 21 de Junio en horario 

de 9:00 a 13:00 horas.  

A partir del día 30 de Mayo, aquellos alumnos que no utilicen el servicio de comedor saldrán 

a las 13:00 horas, y los alumnos que se queden al comedor se podrán recoger entre las 14:30 y 

las 15:00 horas, por la puerta de Primaria, siempre que hayan comido.  

Los turnos de comida son: de 13:00 a 14:00 horas en E. Infantil y 1º de E. Primaria; de 14:00 

a 15:00 horas en 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria.   

Os recordamos que los niños/as no pueden salir del Centro solos (salvo autorización 

expresa de los padres comunicada en la secretaria del Centro).   

Si algún padre/madre enviase a otra persona adulta para recoger a sus hijos tendrá 

que entregar una autorización firmada en secretaría. 

Durante este periodo la A.P.A. oferta un servicio de guardería con dos opciones:  

de 15:00 a 15:30 horas   o    de 15:00 a 17:00 horas. 

 Durante la jornada única el horario de atención de padres, será los lunes de 13:00 a 14:00 

horas 

 Os recordamos que si ha surgido o surgiese cualquier cambio en los datos que tenemos 

registrados debéis informarnos en secretaría y APA para poder actualizarlos 

 El cambio de la opción Valores Sociales y Cívicos / Religión se realizará en secretaría 

en el mes de junio 

 Insistimos en la ropa abandonada. Os pedimos vuestra colaboración para que paséis a 

recogerla. A final de curso la entregaremos a organizaciones benéficas 

 Nueva web del colegio:    ceipeliseogodoy.catedu.es 

 Durante el mes de junio podéis pasar por secretaría a recoger los balones requisados 

durante el curso 

 

Recibid un cordial saludo, 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
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