NOTA INFORMATIVA DEL CENTRO
Actuación frente al COVID: Lo primero queremos agradecer vuestra implicación para
informarnos, de inmediato, de la salud de vuestros hijos e hijas
hijas.
A lo largo de este mes se han ido detectando casos positivos de COVID en el centro, y,
por tanto, hemos ido activando el protocolo estable
establecido
cido en el plan de contingencia y
aprobado en el consejo escolar.
Todos los casos se han ido comunicando a la Consejería de Sanidad a través del servicio
de incidencias COVID de educación de Guadalajara, y son ellos quienes han ido tomando
las medidas sanitarias oportunas de los confinamientos del alumnado
Os recordamos que tenéis que ser estrictos con la salud de vuestros hijos e hijas y que , si
no se encuentran bien, no los traigáis al colegio y acudir de inmediato a su pediatra.
A la vuelta de las vacaciones de Navidad el centro seguirá aplicando el plan de
contingencia
Felicitación de navidad:: este año hemos vuelto hacer un concurso de christmas entre
todos los alumnos y alumnas de clase. Junto a esta nota os enviamos la felicitación
navideña.
AMPA Los Arenales: como todos los años el día 22 de diciembre entregarán un regalo a
todos los niños y niñas del colegio. Estos presentes estarán un día antes para
posteriormente entregarlos.. Los alumnos y alumnas que no vengan a
all centro porque
porqu están
confinados se les dará cuando regresen al colegio después de las vacaciones,
Entrega de notas:: el próximo día 22 de diciembre podréis ver las notas a través de la
plataforma educamos CLM . Se publicarán a partir de las 14:00 horas.
Vacaciones de navidad:: siguiendo el calendario escolar del curso la vacaciones serán
desde el día 23 de diciembre
bre al 9 de enero, ambos inclusive,, regresando al centro el día
10 de enero.
Un saludo
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Toda la comunidad educativa os deseamos una feliz navidad a todos y
todas y un próspero año lleno de alegría, salud y felicidad.
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