C.E.I.P.S.O. El Encinar
Torrelodones

Estimadas familias del centro:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informar de algunos aspectos relativos al
final del trimestre.
El próximo día 22 de diciembre es el último día lectivo del presente año 2020. La vuelta
al centro tras el periodo vacacional se realizará el lunes 11 de enero.
Los boletines informativos de calificaciones de Educación Infantil se entregarán el día 22
en formato impreso.
Los boletines informativos de calificaciones de Educación Primaria, se podrán consultar
a partir del día 22 de diciembre a través de la aplicación ROBLE. Para ello es necesario
disponer de la credencial y de la contraseña. No se entregarán boletines en formato
impreso.
El horario de los alumnos para el día 22 de diciembre será como sigue:
 Educación Infantil y Primaria: horario lectivo de 09:00 a 13:00 horas.
 Educación Secundaria:
o Cursos de 1º y 2º: horario lectivo de 08:30 a 13:00 horas.
o Cursos de 3º y 4º: se mantiene el horario de sus respectivas franjas como
habitualmente.
El servicio de comedor terminará a las 15:00 horas para todos los alumnos.
La ruta escolar saldrá del centro a las 15:00 horas.
Como todos podéis entender, lamentándolo mucho, este año no se celebrará el
tradicional festival de Navidad, debido a que no es posible por temas de aforo del teatro
Bulevar el desarrollo del mismo. Esperamos que las próximas Navidades se pueda
celebrar, y volveremos con ilusión redoblada.
Desde el centro queremos desearos a todos unas maravillosas vacaciones y un feliz
descanso y que, a pesar de las circunstancias, se desarrollen estas fiestas en las mejores
condiciones. Nuestros mejores deseos para el próximo 2021 y que sea el año que nos
permita cuanto antes volver a disfrutar de la cercanía y de una convivencia normalizada.
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