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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 10:44
Asunto: RECORDATORIO:  En relación a la Jornada Continua (A PARTIR DE MAÑANA 1 DE 

OCTUBRE)

 

Estimas familias: 

 

Nos han confirmado que nos van han concedido la jornada continua este curso por motivo de la Covid-19. 

 

Por lo tanto, a partir del 1 de octubre (incluido) el horario lectivo  del Centro sería de 9:00h a 14:00h. 

Los alumnos de ruta: salen a las 14:00h 

Los alumnos de comedor: salen a las 16:00h 

 

Debido a la situación de la pandemia, especificamos 

 

• Entradas horario lectivo: de 9:00h a 9:10h  

 

• Salidas horario lectivo:  

o 13:55h  6º primaria                           13:55h  3º primaria                          13:55h  Infantil 5 años 

o 14:00h  5º primaria                           14:00h  2º primaria                          14:00h  Infantil 4 años 

o 14:05h  4º primaria                           14:05h  1º primaria                          14:05h  Infantil 3 años 

 

• Salidas de alumnos de comedor: 

o 15:55h  6º primaria                           15:55h  3º primaria                         15:55h   Infantil 5 años 

o 16:00h  5º primaria                           16:00h  2º primaria                         16:00h   Infantil 4 años 

o 16:05h  4º primaria                           16:05h  1º primaria                         16:05h   Infantil 3 años 

 

 

Las puertas de entrada/salida son las mismas del mes de septiembre. 

 

Quienes deseen contratar los servicios del AYUNTAMIENTO de Los primeros del Cole o las Tardes del Cole: 

sanseconcilia@ssreyes.org 

 

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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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. 
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