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.                                     Madrid a, 16 de Diciembre de 2019 

 

CIRCULAR  INFORMATIVA DE COMEDOR CURSO 2019-2020 

  

El  día 20 de Diciembre es el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad y no hay colegio 

por la tarde. Les agradeceremos que, en caso  que no estén interesados en que su hijo haga uso del servicio 

de comedor ese día, nos devuelvan el anexo inferior cumplimentado antes del  18 de Diciembre por 

algunas de las siguientes vías:. 

 Por correo electrónico a la dirección: comedor@obispoperello.es 

 Personalmente en horario de mañana en la sala de Guardería  

 

La recogida de los alumnos de comedor en este día,  será de 14:00 horas a 14:50 horas. Les 

recordamos que es imprescindible una autorización de los padres, si no son los que personalmente recogen 

al alumno.  

Los lugares de recogida serán los siguientes: 

1º de Educación Infantil: en la guardería, entrada por la puerta principal. 

2º y 3º de Educación Infantil: en el patio de infantil, entrada por el patio. 

1º y 2º de Educación Primaria: en el patio interior de vóley-bol, entrada por el patio. 

Resto de los Cursos: en el patio grande, entrada por el patio. 

  

Rogamos máxima puntualidad. El colegio se cierra a las 15:00 horas;  después de ese horario no 

habrá nadie en el colegio.  

 

NOTA: Las Altas/Bajas para el mes de enero, deben ser comunicadas por escrito antes del 19 de diciembre. 

  

Deseándoles unas Felices Fiestas, reciban un cordial saludo       

                                                     

           Servicio  de Comedor   

========================(ANEXO)=============================   

 No va a utilizar el servicio de comedor el día 20 de Diciembre 2019 

 

Alumno/a:______________________________________________Curso:______Letra:____Nivel:______ 

Firma: padre y madre o tutor legal:________________________________Fecha:___________________ 


