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Madrid, 17 de diciembre de 2014 

Estimados padres:  

Os remitimos la presente nota para informaros de que el próximo día 

19 de diciembre comienzan las vacaciones de Navidad. Este día tendremos 

el tradicional festival de villancicos. La entrada al colegio será a las 9:00 h. 

y la salida la realizaremos una vez concluya el festival,  aproximadamente a 

las 12:45 h. Los alumnos podrán venir al colegio sin uniforme. 

Las clases las reanudaremos el próximo día 8 de enero en horario 

normal. 

En nombre del Claustro de profesores y del Personal del Centro 

aprovecho para desearles unas Felices Fiestas.  

 

Reciban un cordial saludo 

 

 

 

 
Fdo. Jesús Ángel Rabanal Laso 
Director Pedagógico Secundaria 
 
 
Recortar y devolver firmado al tutor 
 
 
Don/Doña __________________________________________ padre/madre del alumno 
_________________________________________ he sido informado  
 
 
Fecha: 
 
Firmado: 
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