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Estimados padres y madres: 

 

 En pocos días finaliza el segundo trimestre del presente curso escolar y 

ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa queremos informaros de:  

• El día 27 de marzo las clases finalizarán a las 12:30 horas, por lo que 
los niños de comedor se podrán recoger entre las 14:30 y las 15:00 
horas por la puerta del edificio de Primaria.  

• LOS NIÑOS QUE NO SE QUEDEN A COMEDOR SALDRÁN A LAS 
12:30 horas. POR LA TARDE NO HAY CLASE. 

• Los niños no pueden salir del Centro solos, si algún padre o madre enviase 

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

autorización (impresos en la oficina de la A.P.A.) firmada por uno de los 

padres.  

• Los autobuses de regreso de las rutas de transporte saldrán del Centro a 

las 15:00 horas.  

 

Las clases se retomarán el día 8 de Abril de 2013. 
 

El día 27 de marzo, al ser jornada intensiva, todas las actividades 

extraescolares que se realizan en el horario comprendido entre las 12:30 y las 

14:30 horas se realizarán con normalidad y se suspenden las actividades 
extraescolares que comienzan a las 14:30 h. y las que se realizan en horario 
de tarde.   
 

Recordad que quedan en el Colegio multitud de prendas abandonadas sin 
nombre pero que son de nuestros alumnos, pasad a recogerlas. 

 

Os informamos que el próximo día 15 de abril, lunes, a las 17:10 horas 

tendrá lugar la Jornada de Puertas Abiertas en nuestro Centro. 

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

Educativa así como unas Felices Fiestas de Semana Santa. 

 

 
El Claustro de Profesores      La A.P.A.  
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