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

CEIP Infantas Elena y Cristina [direccion@colegioinfantas.com]
lunes, 14 de septiembre de 2020 12:19
Información importante PARA EL JUEVES

Estimadas familias:
Tenemos buenas noticas: nos han enviado más profesorado al Centro para poder hacer grupos con menor número
de alumnos debido a la situación derivada de la Covid.
Por ello, su hijo/a A PARTIR DEL JUEVES va a asistir al GRUPO MIXTO de Primaria con la profesora: Andrea
Serán 12 alumnos y habrá una absoluta coordinación entre las profesoras Andrea, Ana e Isabel, ya que la decisión
de reparto de alumnos en grupos ha sido una decisión del Equipo Docente
Los horarios y las puertas de entrada/salida son los mismos.
Os seguiremos informando.
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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