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                                                                                           Sres. Padres de alumnos de E. Primaria 

 

Estimados señores: 

 

Comienza octubre y con él, la jornada lectiva de mañana y tarde, hasta junio: de 9.00 a 13.15 h 

y de 15.15 a 16.45 h. Las entradas y salidas, por las dos puertas del patio cubierto.  

  

Las clases extraescolares (Idiomas, Pintura, Danza, Deportes) se dan de octubre a mayo. De 

ellas les dimos información en el tríptico “Actividades extraescolares”. Todavía se admiten 

inscripciones. Los profesores o monitores de estas clases recogen a los alumnos de 1.º de E.P. 

en sus aulas para llevarlos a cada actividad; de 2.º a 6.º de E.P., los inscritos en Idiomas van al 

aula del grupo A de cada nivel; los de Pintura, a la biblioteca; los de Danza y los de Judo, al 

salón de actos; los de Deportes, al patio cubierto. Terminadas las clases y actividades a las 

17:45 h, los de deportes saldrán por la puerta del patio; los de las otras actividades, por la 

puerta principal (recepción).  

 

Los usuarios de comedor escolar, unos tienen el periodo lectivo complementario de 12:30 a 

13:15 h y otros, de 14:30 a 15:15 h. Los turnos de comida son: 12:40, 13:30, 14:20 h, 

aproximadamente. La encargada de comedor está a su disposición de 12 a 12:30 h; si lo 

necesitan, llámenla por teléfono o dejen recado de que les llame ella. Recordamos que deben 

enviarnos todos los años las prescripciones médicas de los niños que padecen algún tipo de 

alergia alimentaria. Se procura que los alumnos coman de todo y así tengan una alimentación 

completa; creemos que se les debe educar también en este aspecto. Seguimos analizando los 

menús para optimizarlos, hasta conseguir la máxima aceptación de los usuarios, combinada con 

el mejor aporte nutricional.  

  

Protección Civil de Móstoles nos comunica que sus voluntarios han recibido coacciones y 

amenazas por parte de algunos padres de alumnos cuando están ordenando el tráfico ante el 

colegio; incluso se ha dado una tentativa de atropellar a un voluntario (lo cual han puesto en 

conocimiento de Autoridades Judiciales). Sentimos que se produzcan actos tan reprobables. Los 

voluntarios hacen un servicio de seguridad muy bueno a todos los que integramos la comunidad 

educativa. Sustituyen a Policía Municipal, que multaría por estacionar en doble fila.  

   

Les reiteramos nuestra disposición a atender sus sugerencias, observaciones y cualquier otro 

asunto que estimen conveniente poner en nuestro conocimiento relativo a particularidades de 

sus hijos y que afecten al normal desarrollo de su formación. Si es necesario, pidan cita con el 

profesor-tutor, con la jefa de estudios o con el director. 

  

Saludos cordiales, 

 

 
 
 
 

 Eduardo Gómez Churiaque, director      M.ª Carmen Aja Cobo,  
        jefa de estudios de E. Primaria  
 


