Comunidad de Madrid
Consejería de Educación, Juventud y Deportes
C.E.I.P. JULIO CORTÁZAR
Avda. Juan Carlos I, nº7 - 28905 GETAFE Tfno.91 665 22 18 fax: 916965962

Estimadas familias:
Siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, y
debido a la alerta por ola de calor por parte de las autoridades sanitarias, es necesario adoptar medidas para
que los niños sufran en la menor medida posible las consecuencias de las altas temperaturas que se están
registrando en los últimos días.
Por ello, según acuerdo de la Junta de Directores de Getafe, en representación de sus Claustros y
Consejos Escolares, se ha tomado la decisión de flexibilizar la jornada escolar en los días que restan de
curso.
A partir de mañana las familias que lo deseen pueden dejar a sus hijos en casa o venir a buscarlos
en el momento del recreo (de 11:10 a 11:30 horas), para evitar las horas de más calor.
Se mantendrán las distintas actividades que tenemos programadas (salidas complementarias, actos
de graduación, festival de fin de curso, etc…), en los horarios que estaban previstos, ya que los niños lleva
tiempo preparando estas actividades con ilusión.
Por ello, no se tendrán en cuenta las faltas de asistencia en estos días, y se devolverá el importe del
servicio de comedor a aquellas familias que decidan dejar de hacer uso del servicio.
Todos los maestros, el conserje y el equipo de cocina estarán en el centro durante toda su jornada
laboral atendiendo a los alumnos que asistan al colegio, como siempre, en las mejores condiciones posibles.
Atentamente
El director

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os rogamos que, para una mejor organización nos devolváis el siguiente resguardo:
D/Dña………………………………………………………..………………………………………
padre/madre/tutor-a del alumno:……………………………………………………………………
de …………………… curso, COMUNICO que mi hijo/a



Será recogido a las ………………….. horas, los días ……………………. de junio de 2017.
Dejará de hacer uso del servicio de comedor los días ……………………….. de junio de 2017.

En Getafe, a ….. de junio de 2017
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