Valdemoro, a 13 de diciembre de 2019.
Estimadas familias:
Les recordamos que las vacaciones de Navidad comprenderán desde el día 21 de diciembre de
2019 hasta el día 7 de enero de 2020, ambos inclusive. El primer día de clase tras las vacaciones
será el miércoles 8 de enero.
El día 19 de diciembre de 2019, se celebrará la fiesta de navidad en horario de 17:00h a 18:00h,
por este motivo los alumnos ese día podrán venir vestidos elegantes desde las 9:00h.
El día 20 de diciembre de 2019, la jornada escolar será sólo de mañana. La hora de salida al mediodía
será la habitual en todas las etapas, excepto para los alumnos que hacen uso del comedor escolar que
será a las 14:30 horas:


En Educación Infantil a esta hora, los papás recogerán a los alumnos en sus respectivas aulas
para llevarse a casa todos los trabajos del trimestre.



En Educación Primaria el lugar de recogida será en su fila habitual.

Les informamos de que los boletines de notas se entregarán en formato digital a través de la
plataforma educativa Alexia. Por ello, deben de asegurarse de que pueden acceder a la plataforma
correctamente. En caso de imposibilidad de acceso a la misma, diríjanse a la siguiente dirección de
correo: incidenciaplataforma@colegionobelis.com antes del jueves 19 de diciembre.
Aprovechamos para informarles, que tras las vacaciones las fechas previstas para las reuniones de
padres son las siguientes:


Infantil: Lunes 13 de enero de 2020 a las 17:15h.



Primaria:
 1 y 2º de Primaria: Martes 14 de enero de 2020 a las 17:15h.
 3 y 4º de Primaria: Miércoles 15 de enero de 2020 a las 17:15h.
 5 y 6º de Primaria: Jueves 16 de enero de 2020 a las 17:15h.

Os agradecemos de antemano vuestra colaboración, y os deseamos una muy Feliz Navidad.
Los alumnos no deben asistir a la reunión para no interferir en el buen desarrollo de la misma, por ello y
para facilitarles su asistencia, ponemos a su disposición un servicio de turno ampliado con un coste de 4
euros, que deberá comunicarse a la administración del Colegio hasta el viernes 10 de enero de 2020 (por
motivos de organización no se atenderán las peticiones posteriores a esta fecha).
Atentamente.
Colegio Nobelis.
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