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Madrid,  14 de Diciembre de 2021 

CIRCULAR  INFORMATIVA DE COMEDOR CURSO 2021-2022 

  

El  día 22 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  17 de Diciembre al correo electrónico: 

comedor@obispoperello.es 

La recogida de los alumnos de comedor en este último día lectivo, 22 de diciembre, será de 13:50 horas a 

14:50 horas. Les recordamos que es imprescindible una autorización de los padres, si no van a ser ellos  los que 

personalmente recogen al alumno.  

Para la entrega de los  alumnos de 1º de Infantil es imprescindible  la presentación del carnet del alumno. 
 

 La recogida para Educación Infantil será  por José del Hierro  
 
De 14:00 a 14:10          3º E.I.  
De 14:15 a 14:25          2º E.I.  
De 14:30 a 14:50          1º E.I  
 
La recogida para Educación Primaria, será por la rampa del patio del colegio.  
 
De 13:50 a 14:00          1º E.P.  
De 14:00 a 14:10          2º E.P.  
De 14:10 a 14:20          3º E.P.  
De 14:20 a 14:30          4º E.P.  
De 14:30 a 14:40          5º E.P.  
De 14:40 a 14:50          6º E.P.  
 
La salida de los alumnos de E.S.O. será por la puerta Virgen del Lluc a las 13:40 horas 
 
La salida de los alumnos de infantil y primaria, será en fila y por aula en el siguiente orden A, B, C y D,  
Si algún alumno no fuese recogido a su hora, deberá esperar hasta que el turno que está siendo 
entregado termine. 
 
Rogamos máxima puntualidad. El colegio se cierra a las 15:00 horas;  después de ese horario no habrá nadie 

en el colegio.  

 

MUY IMPORTANTE: Las ALTAS/BAJAS para el mes de enero, deben ser comunicadas antes del 20 de diciembre  

al correo electrónico: comedor@obispoperello.es 

Deseándoles unas Felices Fiestas, reciban un cordial saludo                        

                                                                                                                                                                                       Servicio  de Comedor   

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

                                    No va a utilizar el servicio de comedor el día 22 de Diciembre 2021 

Alumno/a:__________________________________________________Curso:______Letra:____Nivel:__________ 

Firma: padre y madre o tutor legal:__________________________________________ Fecha:____________________ 

 


