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De: CEIP Infantas Elena y Cristina [mailto:direccion@colegioinfantas.com]
Enviado el: martes, 20 de octubre de 2020 12:53
Asunto: Importante (I4, I5)

Estimadas familias:
Para todos aquellos que este curso no hayáis rellenado la hoja de autorización de recogida de vuestros hijos, os
recordamos que cada curso escolar tenéis que rellenar la hoja con todas aquellas personas QUE ALGÚN DÍA
PODRÍAN VENIR A RECOGER A VUESTROS HIJOS/AS.
Importante: No sólo las que vienen habitualmente, sino las que podrían venir en un caso de emergencia familiar.
NOTA:
1. Los progenitores estáis autorizados por ser padres o madres y no tenéis que poneros en la hoja.
2. Si alguien ya la ha mandado y quiere añadir a más personas, puede volver a mandar la hoja completa (con
los datos de todas las personas)
3. No es válido estar enviando correos diarios con personas que ese día recogerán a los menores, es mejor
poner muchas personas autorizadas.
4. Las autorizaciones del curso pasado caducan el 31 de octubre

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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