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Móstoles, 5 de diciembre de 2017 
 

Sres. padres de alumnos de E. Primaria 
 

 
Estimados señores: 
 
Próximas las vacaciones de Navidad, les informamos y recordamos algunos extremos de interés: 
 
La actividad lectiva ordinaria se mantiene hasta el jueves 21 de diciembre inclusive. El viernes día 
22, además de las actuaciones, se organizan otras actividades en las aulas, y se dan las vacaciones 
a las 13:15 h (los usuarios de comedor llevarán otra circular con distinto horario de salida). Si la 
persona que habitualmente recoge al niño no va a hacerlo ese día, les rogamos nos indiquen a 
través de la agenda escolar quién lo hará. Las clases se reanudan el lunes día 8 de enero. 
 
Como ya se les ha comunicado, recordamos que los festivales de Navidad se celebran en las fechas 
y en los horarios siguientes: 
 

· 1.º de E. Primaria, lunes 18, a las 15.15 h. 
· 2.º de E. Primaria, martes 19, a las 15.15 h. 
· 3.º de E. Primaria, miércoles 20, a las 15.15 h. 
· 4.º de E. Primaria, jueves 21, a las 09.05 h. 
· 5.º de E. Primaria, jueves 21, a las 15.15 h. 
· 6.º de E. Primaria, viernes 22, a las 09.05 h. 

 
Se ha solicitado a la Policía Municipal que amplíe el tiempo de estacionamiento permitido durante 
todo el horario de festivales en la vía trasera del colegio. 
 
Con el deseo de que pasen una feliz Navidad, reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
 
 
 
 
 

 
 
* Durante el periodo de vacaciones, la tienda de uniformes abrirá los días 27 de diciembre y 3 de 
enero en el horario de 10.00 a 13.00 h. 
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