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CEIP Infantas Elena y Cristina

De: CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: miércoles, 30 de septiembre de 2020 15:58
Asunto: NECESITAMOS LA COLABORACIÓN DE LAS FAMILIAS

Pedimos vuestra colaboración en tres cuestiones importantes: 
 

1. Enviad los correos SÓLO  quien corresponda (profesorado, secretaría, dirección,…). Algunos seguís 
duplicando o triplicando envíos y eso hace que se sature el buzón de correo.  Implica que nos retrasamos en 
las respuestas  porque hay familias que siguen sin hacer caso a la petición que os hicimos hace unas 
semanas. 
 

2. Los ADULTOS NO PODÉIS ENTRAR a los edificios del COLEGIO sin cita previa. Hay familias que aprovechan un 
descuido de la puerta para colarse y tratar de transmitir sus cuestiones a secretaría o a profesores. Por 
favor, es imposible mantener las medidas higiénico-sanitarias de vuestros propios hijos si entra gente ajena 
y no podemos controlar la zona a desinfectar. Además de los correos enviados, hay carteles en la puerta 
indicando que no se puede entrar. 
 

3. Por favor, LEED detenidamente NUESTROS CORREOS. Varias familias nos han escrito hoy diciendo que se 
han dado cuenta de que, al cambiar el horario, podrán recoger a sus hijos y no harán uso del comedor; otras 
que no lo habían solicitado porque otros años han hecho uso del comedor. Por este motivo se os envió de 
nuevo el cuestionario para que pudierais ajustar vuestros horarios y nos informaseis con tiempo del uso del 
comedor si fuera necesario. La empresa necesita organizar el servicio, contratar a los monitores y todo eso 
no se hace de un día para otro.   
 

¡Gracias a todos los que respetáis las normas!  Estáis inculcando un buen ejemplo a vuestros hijos y colaboráis a que 
en el Colegio todo fluya adecuadamente. 
 
 
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.  

 


