
 

 

      

 

 
Getafe, 23 de noviembre de 2021 

 
Estimadas familias de ESO y Bachillerato: 
 

Nos ponemos de nuevo en contacto con ustedes para informarles que este viernes 26 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 9:00h y accederán a sus 

clases por su lugar habitual.  

 3º ESO entrarán por el parque Lorenzo Azofra de 8:25 a 8:35h y accederán a sus clases por 

su lugar habitual. 

 4º ESO entrarán por el parque Lorenzo Azofra de 8:35 a 8:45h y accederán a sus clases por 

su lugar habitual. 

La salida se realizará a las 13:00 de forma escalonada por las salidas habituales: 

- Calle Leganés: alumnos 1º y 2º de ESO. 

- Puerta del Parque Lorenzo Azofra: alumnos de 3º y 4º ESO y Bachillerato. 

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 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 26 de noviembre. 

Los alumnos deben venir uniformados con la vestimenta deportiva, traer su kit covid 

(mascarilla, gel, pañuelos desechables) y un bolígrafo. Este día no se usará el Chromebook. 

Por último, los alumnos que utilizan el servicio de comedor saldrán en su horario habitual.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Atentamente,          

 

Dirección de ESO y BACH. 

 


