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FIESTA DE SAN ISIDRO
Madrid, 4 de mayo de 2016
Estimados padres:
Como viene siendo tradicional, el viernes 13 de mayo, tendrá lugar la celebración
de la festividad de “San Isidro”. Por tal motivo se suspenden las clases de la tarde.
La enseñanza se impartirá como cualquier otro día con las siguientes variaciones de
horario:


E. Infantil, ESO y 1º y 2º de Bachillerato: Las clases finalizarán a las 13:00 horas.



E. Primaria: Las clases terminan a las 12 horas a excepción de 3º de Primaria
que terminará a las 12’30 horas debido a la prueba de Evaluación de la
Comunidad de Madrid.



Actividades Extraescolares: Se impartirán en su horario habitual.



Actividades Complementarias: Se suspende la actividad de Talleres y
Conversación en Inglés.



COMEDOR: Habrá dos turnos de comedor: uno a las 13:00 horas y otro a las
13:45 horas, por lo que deberán recoger a los niños antes de las 14:45 horas
que cierra el Colegio.



RUTA: Igualmente la ruta realizará

su único recorrido a las 14,30 horas a

continuación del segundo turno de comedor.
E. Infantil, 1º de Primaria y 1º, 2º y 3º de ESO celebrarán San Isidro el día 13 por la
mañana, los alumnos pueden acudir al Centro disfrazados con trajes típicos
madrileños y disfrutar de juegos tradicionales.
Alumnos de 2º a 6º de Educación Primaria: Debido a las pruebas de evaluación de la
Comunidad de Madrid de 3º y 6º en la semana del 9 al 13 de mayo podrán asistir al
centro con trajes típicos madrileños el martes 17 de mayo de 15’00 a 17’00 horas.
(Los alumnos de comedor podrán traer su disfraz en una bolsa para vestirse después
de comer) y disfrutarán de juegos tradicionales.
Atentamente les saluda.
El Director Titular.
Víctor Belategui López de Eguino

