C.E.I.P.
César Augusto

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

A LA ATENCIÓN DE TODAS LAS FAMILIAS
El Colegio Público César Augusto va a organizar un acto de convivencia
de toda la “Comunidad Escolar” para celebrar la Navidad, el próximo jueves, día
21 de Diciembre, a la salida de clase por la tarde.
Para que el acto resulte más entrañable, contaremos con la presencia de
una “castañera”, contratada por la Asociación de Padres, que mostrará al
alumnado en qué consiste su oficio y ofrecerá castañas asadas a todos aquellos
que lo deseen para que las degusten de 17:10 a 18:15 aproximadamente.
Además de la demostración del oficio, se servirá un chocolate con torta a
partir de las 17:10 horas. Los niños serán los primeros en recibirlo.
Es indispensable, para que un niño/a pueda permanecer en el Centro en
horario no escolar, que esté a cargo de una persona adulta que se responsabilice
del mismo/a.
Los alumnos de transporte que no hayan devuelto firmada la
autorización, deberán tomar el autobús a la hora habitual.
Se ruega la colaboración de los padres/madres en la limpieza del patio al
finalizar el acto.
Aprovechamos la ocasión para recordarles que el viernes, día 22 de
Diciembre, último día lectivo de este trimestre, el horario escolar será sólo de
mañana (de 9:00 a 12:30). Los alumnos de transporte escolar saldrán a las
15:25 horas, mientras que los alumnos que utilicen el servicio de comedor y no
sean transportados podrán venir a recogerlos entre las 14:30 y las 15:30 horas. Si
su hijo/a no va a hacer uso del comedor el último día del trimestre (22 de
diciembre), lo deben comunicar con antelación en la Secretaría del Centro para
una mejor organización de este servicio.
El Equipo Directivo

---------------------------------------------------------------------------PARA EL ALUMNADO QUE HACE USO DEL TRANSPORTE
D./Dña................................................................................................................... como padre/madre/
tutor/a legal del alumno/a ...................................................... , de ... curso, manifiesto que mi
hijo/a NO HARÁ USO DEL TRANSPORTE ESCOLAR el día 21 de diciembre de 2017.
Fdo:
Zaragoza, …… de Diciembre de 2017
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