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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: martes, 7 de julio de 2020 13:04
Asunto: Información e inscripciones de Sanse-Concilia 2020-21
Datos adjuntos: Tríptico SANSECONCILIA 2020-21.pdf

Buenos días.  
 

Nos ponemos en contacto con vosotros para adjuntaros la publicidad de Sanse Concilia para el curso 

2020-21, así como las inscripciones, todas a distancia, de Los Primeros, Las Tardes y Días No 

Lectivos.  

 
 

 

Tríptico Sanse Concilia: en pdf adjunto 

 

Los Primeros del Cole:  
https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Educacion/EXTRAESCOL

ARES_Y_VERANO/1985224081_2662020114150.pdf   
Las Tardes del Cole:  

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Educacion/EXTRAESCOL

ARES_Y_VERANO/1864056325_27202011714.pdf   
 

Septiembre en Sanse (del 1 al 7 de septiembre inclusive) 

https://www.ssreyes.org/acces/recursos/doc/Servicios_municipales/Educacion/EXTRAESCOL

ARES_Y_VERANO/941943264_266202093925.pdf    

Información general de Educación: https://www.ssreyes.org/es/portal.do?IDM=40&NM=2  
 

Las inscripciones, este año, las familias tienen que enviarlas por correo electrónico y llevar el original 

firmado el primer día. O bien inscribirse en la sede electrónica: https://sede.ssreyes.es/sede/portal.do  

 

También queríamos tranquilizaros sobre las medidas preventivas y de higiene que se adoptaran en los 

programas de Sanse-Concilia: se efectuará la limpieza de los espacios utilizados, tanto en Primeros del Cole, 

después de la utilización de sus participantes, como en Tardes del Cole, antes de entren los usuarios a los 

espacios que utilizaran en los colegios.  

Vamos a hacer un esfuerzo importante en la reducción de la ratio para que los menores puedan ser atendidos 

con la consiguiente observación de distancia de seguridad y resto de requisitos organizativos. Para ello, 

seguiremos contactando con los centros, especialmente la primera semana de septiembre, antes de que dé 

comienzo el colegio el día 8, para poder concretar espacios y tiempos.  

 

Atentamente. 

Sanse-Concilia  

Servicio de Educación 

   

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 

Centro Sociocultural Pablo Iglesias (Cuarta Planta) 

Avenida de Baunatal, 18 

28702 San Sebastián de los Reyes, Madrid 

Tel.: 91 658 89 99 / 93 

 
sanseconcilia@ssreyes.org  
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educacion@ssreyes.org 

http://www.ssreyes.org 

 

  

La información contenida en este mensaje va dirigida de manera exclusiva a su destinatario y puede ser 

confidencial, estando en todo caso sujeta al secreto profesional. Si al revisarla usted entiende que no es el 

destinatario, no puede copiar o distribuir el mensaje a nadie, debe destruirlo y notificar tal hecho al emisor. 

This information is confidential and for the exclusive use of the individual or entity named above only. It 

may contain confidential information, being in any case subject to the professional secret. If you are not the 

intended recipient, be aware that retention, dissemination, distribution or copying of this message is strictly 

prohibited. If you received it by mistake, please notify the sender immediately and return it to the address 

above. 


