C/ Camarena,57–28047 Madrid
Telf: 91 7198710/11(fax)
E-mail: madrid@centrosfest.net
CENTRO CONCERTADO
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Estimadas familias:
Esperamos que todos se encuentren bien de salud y que hayan podido descansar y disfrutar de
las vacaciones.
Les agradecemos de antemano su colaboración en este curso que vamos a comenzar, así como lo
han hecho en los anteriores.
Para una mejor organización de nuestros servicios de comedor y aula matinal, en este curso tan
atípico que se nos avecina, les pedimos que antes del 6 de septiembre y a través de este
comunicado, nos hagan saber si piensan dejar a sus hijos en estos servicios y si será durante el
mes de septiembre (horario de verano), o para todo el curso.
En todo momento, vamos a tratar de garantizar la máxima seguridad posible.
Una vez tengamos el número aproximado de comensales, les informaremos de los distintos
turnos establecidos.
A los alumnos nuevos del Centro, se les enviará esta información por correo electrónico y
deberán contestar por ese medio.
Sabemos que esto podría variar durante el curso, pero debido a las circunstancias sanitarias
actuales, necesitamos hacer una previsión para poder garantizar el mejor servicio y con las
máximas condiciones de seguridad que todos deseamos.
Les informamos que durante este curso, y de forma provisional, para garantizar que los grupos
sean reducidos y tengan la separación necesaria, ambos servicios, tanto aula matinal como
comedor, se desarrollaran en las instalaciones del comedor del centro.
El acceso al aula matinal será por la puerta de los salones parroquiales.
Aprovechamos también para informarles que los servicios de comedor y aula matinal del centro
comenzarán el día 9 de septiembre.
Los horarios de comedor y aula matinal serán los siguientes DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE:
-

Aula matinal: De lunes a viernes de 7:00 a 9:20 h.
Comedor escolar: De 13:30 h a 15:30 h.

Les deseamos a todos un buen curso y le pedimos a Dios Trinidad que nos ayude y nos cuide.

Un saludo,
Equipo Directivo
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