Madrid, 17 de diciembre de 2020
Estimadas familias:
Quedan muy pocos días para que den comienzo las vacaciones de Navidad y desde Dirección queremos
informaros de cómo se va a realizar la salida el último día lectivo, en el que no habrá servicio de comedor, pero sí de
horario ampliado de mañana.
Puerta

11, 30 h >11,45 h

12 h >12,15 h

TOLEDO

12,30 h >12,40 h

12,40 h >12,50 h

12,50 h >13h

5 º y 6º EP

HIERRO

3 º B y 3 º C EI

REAL

1 º EI

ALCALÁ
SAN

3 º y 4 º ESO

VICENTE

1 º y 2 º BACH

1 º y 2 º ESO

2 º EI

3 º EP

2 º EP

4 º EP

3 º A y 3 ºB EI

1 º EP

Queremos hacer un último llamamiento a alumnos y familias para que colaboréis económicamente con la
fundación Uno entre cien mil. Los tutores de cada grupo estarán recogiendo hasta el lunes 21 los sobres con el dinero
que irá íntegramente destinado a la financiación de becas de investigación para buscar la cura de la leucemia infantil.
También tenemos una urna para las familias de Educación Infantil, que encontraréis en el recorrido de acceso al Centro.
Mañana todos los alumnos del Colegio tendrán la pulsera solidaria, que otros años vendíamos, junto a los
cordones dorados y que este año hemos decidido entregar a todos, apelando a la participación, el compromiso y la
colaboración.
Estamos convencidos de que la I ª SAN SILVESTRE FR será un gran
acontecimiento deportivo, solidario y festivo, que habrá llegado para quedarse en el
calendario anual de actividades del Colegio.
Os recordamos que los alumnos correrán por turnos, organizados
mediante sus grupos estables de convivencia y en varios circuitos que hemos
preparado en las instalaciones del Colegio, manteniendo así todas las medidas de
seguridad y protección. De igual modo, es obligatorio el uso de la mascarilla.
Y, por supuesto, al ser también una jornada festiva, ¡seguimos
animando a todos los participantes a venir disfrazados a la San Silvestre FR!
Os adjuntamos el plano de situación de los grupos estables de convivencia,
que estarán distanciados entre sí en todo momento de la jornada.
Recibid un afectuoso saludo.

Víctor Velasco Regidor
Director
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El circuito extendido lo realizarán los alumnos desde 5 º de Educación Primaria.
Los alumnos de Educación Infantil correrán por su patio y pistas.
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