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Móstoles, a 24 de septiembre de 2019

INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS - HORARIO DE INVIERNO
COMEDOR ESCOLAR
Se comunica a todas las familias de alumnos/as del Centro que el próximo
Martes, día 1 de octubre, y según se establece en el Calendario Escolar para el
presente Curso 2019/2020, dará comienzo el horario de invierno. Por tal motivo el
horario de las clases será de 9:00 a 14:00 horas; el día de visita de padres seguirá
siendo los martes, pero en horario de 14:00 a 15:00 horas y, el de Secretaría, de lunes
a viernes, de 09:10 a 10:00 y de 13:15 a 14:00 horas.
Se recuerda también, a todas las familias del Centro cuyos hijos/as hagan uso
del Comedor Escolar que el horario será, de forma ininterrumpida, de 14:00 a 16:00
horas. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria que deseen salir solos a las 15:00
o 15:30 horas, deberán presentar la correspondiente autorización familiar; no así a las
16:00 horas en que podrán hacerlo libremente. En los demás casos, Ed. Infantil y 1º y
2º de Ed. Primaria, los alumnos deberán ser recogidos siempre por sus familiares;
excepto los que acudan a actividades extraescolares que, con la correspondiente
autorización, podrán pasar directamente del comedor al desarrollo de su actividad, bajo
la supervisión de un miembro del Centro, AMPA o Comedor. Las salidas tendrán
lugar por la C/. Las Palmas. Los horarios de salida del Comedor serán a las 15:00 h.,
a las 15:30 h. y a las 16:00h.
Asimismo se agradecería a todas las familias del Centro que estén interesadas
en la utilización del servicio de Comedor Escolar por parte de sus hijos/as a partir del
próximo día 1 de octubre (MARTES) que, de no haberlo hecho ya, por favor lo
comuniquen lo antes posible en la Secretaría del Centro de cara a una mejor
organización del mismo, antes del próximo viernes 27 de septiembre. Se recuerda que,
para quienes vayan a hacer uso por primera vez como para los que deseen cambiar de
entidad, deberán traer fotocopia de la cartilla bancaria a través de la cual se efectuarían
los correspondientes abonos.

