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        Madrid, Septiembre 2014 
 
Estimados padres y madres: 
 
 Os convocamos a una reunión con la dirección y el tutor/a de vuestros hijos, para informaros sobre 
diversos aspectos relativos a los alumnos, la clase y la marcha del centro.  
 

Las reuniones se llevarán a cabo SIN niños, para facilitar el buen desarrollo de las mismas. Os damos un 
tiempo para organizar el cuidado de vuestros hijos del modo más adecuado. 

 
Cada reunión constará de dos partes, una en el salón de actos con la dirección y otra en el aula 

correspondiente de vuestro hijo/a con el tutor/a. 
 

Nivel Fecha Hora 
Educación Infantil Lunes 6 Octubre 
5º - 6º E. Primaria Martes 7 Octubre 
3º - 4º E. Primaria Miércoles 8 Octubre 
1º - 2º E. Primaria Jueves 9 Octubre 

 
 

16:45 h. 
 

 

Es muy importante vuestra asistencia.  
 
HORARIO 
 
También os recordamos que a partir del 1 de octubre, el horario del centro es el siguiente:       
Mañana: 9:25 – 12:30    /   Tarde: 14:30 – 16:30    
 
Nos organizamos de la siguiente manera:                                                                                                                    
 

La puerta se abre a las 9´15 h. 
                se cierra a las 9´25 h. COMIENZA LA CLASE 

 
MAÑANA: 

Para recoger a los niños la puerta se abre a las 12´20 h. 
 

La puerta se abre a las 14´20 h. 
                se cierra a las 14´30 h.  COMIENZA LA CLASE 

 
TARDE: 

Para recoger a los niños la puerta se abre a las 16´20 h. 
                                
Insistimos en que los alumnos deben estar en su aula a la hora en que COMIENZA LA CLASE. 
SE RUEGA PUNTUALIDAD AL TRAER A LOS ALUMNOS AL COLEGIO Y AL VENIR A RECOGERLOS. 
 

Un saludo, y muchas gracias por vuestra colaboración. 
 

La dirección del centro 
 
Cortar la parte inferior y entregar firmado a los tutores lo antes posible 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
ACUSE DE RECIBO 

Septiembre 2014                                                                              
 
Hemos recibido la notificación del centro sobre la convocatoria de reuniones del profesorado con las familias. 
 
Alumno/a: ___________________________________________________ Curso: ________   Ed. ______________ 
 
 
Asistiremos a la reunión               No asistiremos a la reunión              (Marcar con una cruz lo que proceda) 
 
 
Firma padre:                                                           Firma madre 
 
_______________________                                 _______________________ 
 
DNI____________________                                DNI____________________                                   


