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Elche, 10 de septiembre de 2020

A/A FAMILIAS DE ALUMNOS Y ALUMNAS DEL CEIP LUIS CERNUDA
Con motivo del inicio del nuevo curso académico, queremos enviaros un cordial saludo y
pedir vuestra colaboración para que la marcha del curso sea productiva y se desarrolle en el mejor
de los ambientes posible.
Como siempre, el horario lectivo durante el mes de septiembre es de 9h a 13h. Para los
alumnos y alumnas que utilizan el servicio de comedor. Las puertas se abrirán a las 14:30 hasta las
15:00 horas para la recogida. Os remitimos a las instrucciones adjuntas. Debéis seguirlas para
rellenar la solicitud.
En cuanto al horario de octubre a mayo, en principio tenemos el mismo que el curso
pasado. Podéis consultarlo en las páginas web del centro.
Solicitamos

vuestra

colaboración en el cumplimiento de algunas normas de

funcionamiento:
•

Puntualidad. La puerta del centro se cerrará transcurridos diez minutos desde que suene la
sirena.

•

A la hora de entrar conviene no cruzarse con las filas para no entorpecer la subida y con el fin de
cumplir la normativa sanitaria. Si tenemos que acudir a realizar algún trámite a la secretaría
esperaremos a que no haya alumnado entrando.

•

Para la salida, la puerta se abrirá unos minutos antes de tocar la sirena.
Aprovechamos la ocasión para comunicar a las familias que han solicitado ayuda de comedor que

tanto las listas con las puntuaciones provisionales como la resolución que establece la puntuación mínima
para la concesión están en el tablón de la entrada, en caso de que el viernes 11 de septiembre no hayáis
tenido la ocasión de consultarlas en el dispositivo temporal generado a tal efecto para facilitar la consulta y
evitar esperas y aglomeraciones dentro del edificio.
En un curso tan atípico como el que hemos comenzado queremos agradeceros el alto grado de
colaboración que estamos recibiendo

y la implicación que habéis demostrado. Sinceramente, gracias.

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir.
Un saludo.
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