COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
28003833 - MIGUEL DE CERVANTES
Curso: 2017 / 2018

Estimadas familias,
Ponemos en su conocimiento los siguientes asuntos:
1.

CONTENEDOR OBJETOS PERDIDOS. El próximo jueves 21 de marzo vamos a vaciar el contenedor de
ropa y objetos perdidos del que disponen en el hall del edificio de Dirección por lo que les instamos a
pasar en los próximos días para recuperar aquellas prendas u objetos que echen de menos.

2. ÚLTIMO DÍA SEGUNDO TRIMESTRE. El viernes 23 de marzo es día NO LECTIVO, por lo que no hay clase.
La hora de salida del jueves 22 de marzo es a las 16h.
3. BOLETÍN INFORMATIVO DE NOTAS DE PRIMARIA. En el mismo sobre, les incluiremos un resguardo que
deberán devolver firmado lo antes posible. El sobre también contiene el Boletín informativo de comedor,
que también deberán devolver firmado.
4. RECOGIDA DE ALUMNOS. Les recordamos que todos los alumnos sin excepción han de ser recogidos
por un adulto de la familia o un adulto autorizado. Por ello, en el caso de que lo necesiten, pueden pasar
por Secretaría para cumplimentar el registro de autorizados o enviar correo electrónico
(cp.cervantes.leganes@educa.madrid.org) con el nombre y DNI de la persona autorizada y relación con
el alumno.
5.

PROCESO DE ADMISIÓN 1º IES. Se convoca a las familias de Sexto Curso el próximo miércoles 4 de abril
de 2018, para reunión informativa del Proceso de Admisión en los IES. La reunión se celebrará a las 12:30h
en la Sala de Reuniones del profesorado (planta baja del edificio de Primaria).

6. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 2018. Para todas las familias que quieran conocer nuestro Centro, será
el próximo viernes 13 de abril a las 15h.
7. DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO 2018. Se celebra el viernes 6 de abril y
solicitamos que los alumnos vengan vestidos con una camiseta azul para la realización de las actividades.
Además, les sugerimos el visionado de “El viaje de María”, “Superbrother” y “Templen Grandin” en sus
casas para colaborar en la concienciación del tema desde las familias.
Les deseamos unos felices días de descanso,
En Leganés (Madrid), a 22 de marzo de 2018

El Equipo Directivo

