
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

En Getafe a 19 de mayo de 2021 

 

Estimadas familias: 

Se acerca el final de curso y sus hijos cumplen con una importante etapa en su camino 

educativo. Por este motivo, queremos hacerles una “despedida” especial. 

 

Celebraremos un Festival de Educación Infantil como broche final en el salón de actos de 

nuestro Colegio el próximo 11 de junio.  

 

Debido a la situación de pandemia por todos conocida, este año celebraremos dos turnos con 

tres clases en cada uno para poder cumplir con el protocolo higiénico-sanitario. El primer turno 

(grupos A, B y F) durará de 9:30 a 10:45 horas, y el segundo turno (grupos C, D y E) de 11:45 a 

13:00 horas. Esperamos puedan disfrutar de las actuaciones infantiles donde participarán sus 

hijos/as. 

 

Para beneficio de todos y garantizar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias, 

los asistentes deberán portar mascarilla y dejar espacio interpersonal con el resto de personas tanto 

en la entrada y salida, que se efectuará por el acceso de la C/ Felipe Estévez, como una vez dentro 

del salón de actos. 

 

Cada alumno recibirá dos entradas, las cuales estarán numeradas con asiento y fila. De este 

modo, nos vemos en la necesidad de organizar la entrega de entradas de forma especial. Los 

alumnos de 5 años serán ordenados, en cada turno, en un listado de forma alfabética por apellidos. 

Se realizará un sorteo público el día 31 de mayo a las 12:00 horas con  la presencia de una familia 

de cada clase en el que se extraerá una letra. Una vez conocida la letra se ordenarán ambos listados 

de alumnos en función de esa letra para determinar el orden de distribución de las entradas. 

 

Se entregarán las entradas completando el patio de butacas desde las primeras filas hasta el 

final en base a las normas establecidas por las autoridades sanitarias. Las entradas las recibirán a 

través de los alumnos el miércoles 9 de junio a su salida. Además, les proporcionaremos el 

programa de este festival. 

 

Quedando a su disposición, reciban un saludo. 

Director E. Infantil y E. Primaria. 

 

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

