Madrid, 24 de noviembre de 2017

Estimadas familias,
El día 22 de diciembre comienzan las vacaciones de Navidad y este día los alumnos del Centro
sólo tendrán clase por la mañana. La salida de mediodía se realizará según el horario habitual, los
alumnos del primer ciclo de Educación infantil (0 a 2 años) saldrán a las 12:00 h., segundo ciclo de
Educación Infantil a las 13:00 h. Educación Primaria a las 12:30 h. y Educación Secundaria a las 13:00
h.

Los niños que utilizan el servicio de comedor saldrán por este orden:


Primer ciclo Educación Infantil, entre las 14:15 h. y 14:30 h.



Segundo ciclo Educación Infantil, entre las 14:15 h. y las 14:30 h.



Educación Primaria, entre las 14:15 h. y las 14:30 h.



Educación Secundaria, entre las 14:00 h. y las 14:15 h.

ESTE DÍA NO HABRÁ SERVICIO DE PERMANENCIAS. En el caso de que os surja alguna dificultad al
respecto, podéis poneros en contacto con los directores de las etapas donde se encuentra vuestro
hijo.
Como en años anteriores, “Misión Urbana” y “Acción Social Protestante” (ASP) solicitan nuestra
colaboración y generosidad en la recogida alimentos y juguetes, tanto nuevos como usados en
buen estado. Este año nos han pedido que os recordemos la importancia de que los juguetes
estén en buen estado y que no le falte ninguna pieza. También nos has sugerido que si podíamos
contribuir con dulces de navidad para que estas personas puedan probarlos durante las navidades.
Ambas ONG son entidades evangélicas que aglutinan programas de ayuda entorno a los
diferentes colectivos que se mueven dentro de la marginación de nuestra ciudad.
Es una oportunidad más para participar en los valores solidarios y mostrar a nuestros hijos, que
no podemos quedar indiferentes ante la necesidad de los demás.
Podréis dejar los juguetes y la comida en las entradas principales de ambos edificios desde el día
1 hasta el 12 de diciembre, con objeto de distribuirlos antes de Navidad.
Atentamente,

La Dirección

