C.E.I.P.
César Augusto

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

CIRCULAR DE JUEVES LARDERO Y CARNAVAL ESCOLAR
Estimadas familias:
El próximo jueves, día 8 de febrero, celebraremos Jueves Lardero. El APA repartirá
el tradicional bocadillo durante el horario escolar de tarde.
El viernes, día 9 de febrero, por la tarde, el Centro va a celebrar el Carnaval Infantil.
Les informamos que las familias podrán acceder a las aulas respectivas de sus hijos/as a partir
de las 15:00 h. para ayudar a los alumnos/as a disfrazarse.
Les recordamos que el alumnado de Educación Infantil, al finalizar el carnaval,
volverá con sus tutoras a las aulas respectivas. Las familias no deben subir a las clases a recoger
a sus hijos/as, sino esperarlos en el recreo como cualquier día.
Si las condiciones meteorológicas son muy adversas, el Equipo Directivo podrá tomar la
decisión de trasladar esta celebración al siguiente lunes, a la misma hora. No se puede utilizar el
Pabellón Deportivo Municipal por cuestiones de aforo y seguridad.
Les recordamos que fuera del horario escolar, a partir de las 17 h., cualquier alumno que
permanezca en el recinto escolar deberá estar a cargo de una persona adulta, que se
responsabilizará del mismo.
IMPORTANTE: Aquellos usuarios del transporte escolar que no vayan a hacer uso del
mismo esa tarde, deberán entregar la autorización que se adjunta a su tutor/a antes del
miércoles, día 7.
Zaragoza, 5 de febrero de 2018
El Equipo Directivo
NOTA: Les recordamos que el derecho a la propia imagen (fotografías, vídeos) está regulado por artículo 18. de
la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la protección de datos de carácter
personal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D./Dña. ...................................................................................... como padre/madre/tutor/a legal del
alumno/a ............................................................. , de … curso INFORMA que el día 9 de febrero,
por la tarde, su hijo/a NO HARÁ USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR y será recogido en
el centro por la familia o por personas adultas autorizadas.
Zaragoza, …. de Febrero de 2018

Fdo:…………………………………
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