En Robledo de Chavela, a 12 de Diciembre de 2014
Estimadas familias:
Mediante esta circular, quiero informarles de varios temas importantes
relacionados con el final del primer trimestre que deben conocer.
En primer lugar, el jueves 18 de diciembre, a las 10:00 horas,
celebraremos, en el salón de actos del Centro Cultural y Deportivo El Lisadero,
el Festival de Navidad al que están todos ustedes invitados. Les recuerdo que
las localidades estarán disponibles sólo hasta completar el aforo.
Este acto incluye en su programa un concierto por parte de los alumnos
de música. También aprovecharemos la ocasión para entregar los premios a
los alumnos ganadores de los diferentes concursos escolares realizados este
trimestre: V de Felicitaciones Navideñas, I de Microrrelatos y VI de Fotografía
Matemática. A las 11:00 horas daremos por finalizado el festival.
Importante señalar que las rutas saldrán este día a las 9:45 horas de la
mañana de cabecera y regresarán hacia la Estación de Robledo de Chavela y
Valdemaqueda sobre las 11:30 horas del mediodía.
En segundo lugar, la entrega por los tutores de los boletines de
calificaciones de la primera evaluación y los trabajos de recuperación para las
vacaciones se realizará el viernes 19 de diciembre a las 11:00 horas, último
día lectivo.
Este último día de trimestre, las rutas saldrán a las 10:45 horas de
cabecera y regresarán hacia la Estación de Robledo de Chavela y
Valdemaqueda a las 11:45 horas.
Por último, les recuerdo que las clases del segundo trimestre darán
comienzo el jueves 8 de enero.
Deseándoles anticipadamente unas Felices Fiestas y un prospero Año
Nuevo, les saluda atentamente.
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