
               
CIRCULAR Nº 9                                  Zaragoza a 15 de diciembre de 2008

Estimados padres y madres:

En pocos días finaliza el primer trimestre del presente curso escolar  y  ante la llegada  

de las vacaciones de Navidad se van a realizar celebraciones en dos días diferentes:

 El día 22 de Diciembre, por la mañana, se celebrará la fiesta exclusivamente 

para los alumnos de Ed. Infantil. Esta fiesta sólo está pensada para los niños de 

Infantil y estarán invitados  los alumnos de 1º de Primaria. 

 El día 23 de Diciembre, a las 9’15 h., tendrá lugar la fiesta en el comedor 

para 1º, 2º y 3º  de Ed. Primaria y a las 10 de la mañana para 4º, 5º y 6º. Al 

igual que en Infantil, es imposible que podáis acudir las madres o padres 

puesto que la capacidad del comedor no lo permite.

 A lo largo de la mañana del 23, organizada por la APA, tendremos una visita 

muy especial de una comitiva  que pasará por  las clases de los más pequeños 

(Infantil y  Primer Ciclo).

Es muy importante que recordéis que el día 23 de Diciembre las clases finalizan a 

las 12’30 horas, por lo que los niños de comedor se podrán recoger entre las 15’15 y las 

15’30 horas     por la puerta del edificio de Primaria  ; el resto a las 12’30 horas. Os 

recordamos que los niños/as no pueden salir del Centro solos. Si algún padre o madre 

envíase a otra persona adulta para recoger a sus hijos tendrá que entregar una autorización 

(impresos en la oficina de la APA) firmada por uno de los padres. De no ser así no podrán 

dejar las dependencias del Centro. 

Los autobuses de regreso de las rutas de transporte saldrán del Centro a las  15’30 h.

Os recordamos que las prendas abandonadas no recogidas el 23 de diciembre se 

entregarán a Instituciones Benéficas. También os comunicamos la nueva página web del  

centro: www.eliseogodoy.org y os recordamos que cualquier cambio de domicilio o de  

teléfono que surjan durante el curso los tenéis que comunicar en Secretaría.

Esperando vuestra colaboración, os enviamos un saludo solidario de toda la 

Comunidad Educativa, así como os deseamos unas Felices Fiestas Navideñas.
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