
 

  
 

   

 

 
BOLETÍN INFORMATIVO 

 

      De: Dirección 
    A: Familias del Centro 

 
Estimadas familias: 
 
Si a sus hijos les hemos dado la bienvenida al nuevo curso escolar, también queremos 

ofrecérsela a ustedes, pues todos formamos parte de la comunidad educativa: alumnos, padres y 
profesores. Es importante que desde el inicio estemos en contacto y cooperación, por ello les 
convocamos a una doble reunión, general y de aula, según la distribución adjunta. Ambas 
reuniones ofrecerán información distinta y complementaria. Las reuniones de aula estarán 
abiertas a su participación y aportación. 

 
Les rogamos que no acudan, en la medida de lo posible, a ningún tipo de reunión grupal 

acompañados de sus hijos, para que las mismas se desarrollen en un clima adecuado. 
  
El acceso al salón de actos o a la sala azul, lugares donde se celebrarán las reuniones 

generales, se realizará a través de la calle Felipe Estévez, nunca por portería.  
 
Para acceder a estos espacios, procuren ser puntuales ya que no es posible, por seguridad, 

dejar las puertas abiertas y que pueda entrar cualquier persona ajena al Centro. 
 
 Muchas gracias. 
  

ETAPA CURSOS DÍA  REUNIÓN GENERAL  Reunión AULA 

INFANTIL 3, 4 y 5 años 25 de septiembre 15:00 horas (Salón de Actos) 15:45 horas 

PRIMARIA 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 23 de septiembre 15:00 horas (Salón de Actos) 15:45 horas 

E.S.O. 1º,  2º, 3º y 4º 08  de octubre 16:00 horas (Salón de Actos) 16:45 horas 

BACHILLERATO 1º y 2º 09 de octubre 16:00 horas (Sala Azul- 2ª planta) 16:30 horas 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

1º y 2º F. P. Básica 08 de octubre 17:00 hs. (Sala Azul- 2ª planta) 18:00 horas 

1º y 2º CC. FF. Gº Medio 15 de octubre 17:00 hs. (Sala Azul- 2ª planta) 18:00 horas 

1º y 2º CC. FF, Gº Superior 15 de octubre 18:00 hs. (Sala Azul- 2ª planta) 19:00 horas 

 
Reciban un cordial saludo, unido a los mejores deseos educativos para su hijo/a en el curso 

2019-2020. 
 

En Getafe, a 16 de septiembre de 2019 
 
                  LA DIRECCIÓN 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977

