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Estimadas familias:
Ya vamos finalizando este atípico curso. Esperamos que estéis todos bien de salud y podáis disfrutar de un merecido
descanso.
Os enviamos:
• El listado de libros de texto para el curso 2020/2021 que también podéis consultar en la página web
pinchando en: http://www.colegioinfantas.com/index.php/secretaria/libros-de-texto
Para los usuarios del Programa ACCEDE, el listado es meramente informativo
•

El Calendario escolar que también podéis encontrar en:
http://www.colegioinfantas.com/index.php/secretaria/calendario-escolar

Esperamos reencontrarnos en septiembre con la mayor normalidad posible. Os tendremos informados sobre
cualquier cuestión relativa al inicio del siguiente curso.
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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