
Getafe, 30 de septiembre de 2021

Estimadas familias:

Nos ponemos en contacto de nuevo con ustedes para aclarar los horarios de salida de sus

hijos en función de la actividad que realicen a partir del viernes 1 de octubre.

● Los alumnos que se queden en el comedor sin extraescolar y sin apoyo al estudio saldrán a

las 14:40 h por la puerta del Parque Lorenzo Azofra.

● Los alumnos que realicen una actividad extraescolar pero no se queden en el comedor,

saldrán de 15:00 a 15:15 h por la puerta del parque Lorenzo Azofra.

● Aquellos alumnos con actividad extraescolar o se queden al apoyo al estudio (lunes, martes y

miércoles), saldrán a las 16:35 h por la puerta del parque Lorenzo Azofra.

Para controlar el aforo les ponemos el enlace a un formulario para que lo cumplimenten

antes del día 3 de octubre. Es un formulario de confirmación independientemente si lo rellenaron en

junio para indicar el servicio de comedor o extraescolares. En cuanto al apoyo al estudio, queremos

tener un número aproximado para estas primeras semanas.

FORMULARIO

Aprovecho la ocasión para recordarles que el apoyo de estudio es voluntario, no vamos a

controlar la asistencia pero sí el aforo. Es un tiempo de estudio para ayudar a los/as alumnos/as con

más dificultades, no son clases particulares, es un tiempo dedicado a aclarar dudas y a explicar

conceptos que no hayan quedado suficientemente claros.

La asistencia es totalmente voluntaria y aunque se realice fuera del horario lectivo es

imprescindible el cumplimiento de las normas de convivencia del Colegio. Si algún/a alumno/a

perjudicase el aprendizaje de los compañeros, tendremos que prescindir de que vuelva a asistir a

dichas sesiones de apoyo al estudio.

Quedando como siempre a su disposición para cualquier aclaración, reciban un cordial

saludo.

Atentamente,

Dirección.

https://forms.gle/u8CEcGJNNyfb3iZE7

