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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: lunes, 21 de septiembre de 2020 13:59
Asunto: 2020-09-21   A las familias de Infantil 4 años A

Estimadas familias de infantil 4 años A: 

 

Nos han comunicado hoy  un caso positivo de Covid-19 en el grupo de vuestro hijo/a. 

 

Hemos remitido la información a la Dirección General de Salud Pública que nos  ha confirmado que, aunque le 

alumno/a no asistió a clase la semana pasada, es necesario realizar un confinamiento del grupo hasta el 26 de 

septiembre (que es sábado). Es decir: los días de confinamiento serán 22, 23, 24 y 25 de septiembre. 

 

Por lo tanto, vuestros hijos/as podrán incorporarse a clase con normalidad el lunes 28 de septiembre. 

 

Durante estos cuatro días, la  profesora Esther os mandará indicaciones para realizar clases a distancia. 

 

Saludos: 

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