CEIP Infantas Elena y Cristina
De:
Enviado el:
Asunto:

CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
domingo, 4 de octubre de 2020 12:43
2020-10-04 A la atención de las familias de 6º

Estimadas familias de 6º de primaria:
Nos resultó imposible organizar el comedor de los alumnos para el jueves 1 de octubre debido a la cantidad de
familias que ese mismo día se dieron de alta/baja en el comedor.
Por la situación derivada de la pandemia tenemos que ser muy rigurosos en el orden de entrada en el comedor y
cada grupo está asignado a un monitor/a; por ello vuestros hijos se vieron perjudicados y hubo que organizar un
tercer turno. Ese día comieron muy tarde y lo sentimos mucho.
Con el número exacto de comensales, sí que pudimos organizarnos para el día siguiente y el viernes día 2
habilitamos una zona extra con mamparas (la sala de reuniones grande del profesorado).
Así conseguimos establecer dos turnos de comida y vuestros hijos podrán comer a la hora prevista sin problema
alguno.
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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