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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: miércoles, 16 de septiembre de 2020 15:43
Asunto: 2020-09-16  Para las familias de PRIMARIA

Estimadas familias de Primaria: 

 

Mañana se incorporan los alumnos de 4º, 5º y 6º; por lo que os pedimos: 

 

1. No os quedéis parados en la puerta de vehículos. 

 

2. Hemos dejado vacío el parking para que podáis entrar, dejar a vuestro hijo/a (en la zona reservada a 

alumnos)  y salir por la puerta de las escaleras. 

 

3. Necesitamos que siga siendo una entrada fluida. 

 

Recordad que: 

 

• SOLO un adulto por alumno 

• Todo el que acceda lo ha de hacer con mascarilla 

• Mantened la distancia de seguridad 

 

 

Saludos: 

 

 
Equipo Directivo 
del CEIP Infantas Elena y Cristina 
Avda. Moscatelar nº 15 
28703 San Sebastián de los Reyes  
(Madrid) 
91 654 37 75 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medioambiente es cosa de todos. 

Este mensaje va dirigido exclusivamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario/s, y puede contener datos y/o información confidencial, sometida a 

secreto profesional o cuya divulgación esté prohibida en virtud de la legislación vigente. Toda divulgación, reproducción u otra acción al respecto por parte de personas o 

entidades distintas al destinatario está prohibida. Si ha recibido este mensaje por error, por favor, contacte con la persona que figura como remitente y proceda a su 

eliminación. La transmisión por vía electrónica no permite garantizar la confidencialidad de los mensajes que se transmiten, ni su integridad o correcta recepción, por lo 

que no asumimos responsabilidad alguna por estas circunstancias. This message is intended only for the named person or company who is the only authorized recipient, 

and may include confidential data under professional secrecy, and its disclosure is prohibited by current legislation. Disclosure, copy or any other action in this message by 

a person or company different to the intended recipient is prohibited. If this message has reached you in error, please notify the sender and destroy it immediately. 

Electronic communications of data may not guarantee the message’s confidentiality, neither their integrity nor correct receipt, so we do not take responsibility for any of 

those circumstances.  

 


