
 

 

 

 

Getafe, 25 de noviembre de 2020 

Estimadas familias de ESO y Bachillerato: 

Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes para informarles que este viernes 27 de noviembre tendremos la 

jornada de confraternización con motivo de la festividad de nuestro patrón San José de Calasanz. 

Por tanto, se han organizado las entradas de la forma siguiente para ese día: 

 1º y 2º de BTO entrarán por el parque Lorenzo Azofra de 8:35 a 8:45h y accederán a sus clases por su lugar 

habitual.  

 1º y 2º de ESO entrarán por el parque Lorenzo Azofra de 8:45 a 8:55h y accederán a sus clases por su lugar 

habitual.  

 Los alumnos de 3º y de 4º de ESO del subgrupo presencial entrarán por el parque Lorenzo Azofra de 8:35 a 

8:45h y accederán a sus clases por su lugar habitual. 

Las salidas se han organizado de la siguiente forma: 

 1º y 2º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato saldrán por el parque Lorenzo Azofra a las 14:00 de la forma habitual. 

 Los alumnos de 4º de ESO saldrán por la calle Leganés a las 14:00 de la forma habitual. 

 Los alumnos de 3º de ESO saldrán por la calle Felipe Estévez a las 14:00. 

Por supuesto, la asistencia al Centro es obligatoria así como el cumplimiento de las normas de convivencia y 

funcionamiento habituales. Además, consideramos que esta jornada potencia la convivencia con sus compañeros y 

tutores.  

Es muy importante cumplir exquisitamente los horarios de entrada y salida para evitar aglomeraciones, lo cual es 

fundamental en la situación vigente de pandemia. 

Dadas las circunstancias actuales, agradeceríamos encarecidamente firmen la autorización (Educamos) para garantizar 

que conocen los horarios y el desarrollo de la actividad lectiva durante el día 27 de noviembre. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Atentamente,          

La Dirección 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D./Dña: ___________________________________________como padre/madre/tutor del alumno del grupo 

______ de ESO/BACH, quedo informado sobre el horario y desarrollo de la jornada del viernes 27 de noviembre de 
2020. 

   FIRMADO:  

       Padre/madre:  

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

