CEIP: ALCALDE DE MÓSTOLES
Código de centro: 28018393

CIRCULAR INFORMATIVA
Estimadas familias.
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de algunos aspectos relevantes en este tercer
trimestre.
Horario:
En el mes de junio como cada año cambia el horario lectivo y de comedor:
Clases de 9:00 a 13:00h.
Comedor de 13 a 15:00h. (Recordamos que todos los alumnos fijos de comedor que hayan hecho uso
del servicio durante todo el curso, ya tienen abonado el mes de junio.)
Se mantiene el horario ampliado de mañana con entradas a las 7:30h., 8:00h., 8:30h.
Se ofertan 30 plazas gratuitas para la actividad “ Cole de Tarde” que se llevará a cabo de 15:00 a
16:00h. durante el mes de junio.
Las familias interesadas tienen que descargar la solicitud de la web y enviarla o entregarla en horario
de secretaría del 17 al 21 de mayo.
Programa de préstamo de libros “Accede”:
Todos los alumnos de Primaria que están dentro del programa siguen en él sin tener que entregar
nueva solicitud siempre y cuando cumplan las normas en cuanto a la entrega y estado de los libros
prestados.
Los alumnos matriculados en 5 años tienen que entregar la solicitud si quieren entrar en el Programa
de Primaria para el próximo curso.
Educación Infantil,” Programa de préstamo de libros para alumnos en desventaja socioeconómica”.
Toda la información en la Página web del colegio.
Se ha entregado la solicitud a todos los alumnos matriculados en 3 y 4 años. Para poder solicitarlo es
imprescindible cumplir alguna de las condiciones que se especifican en la normativa.
AMPA.
Su Presidenta, nos comunica que, dado que ninguna persona de la Junta Directiva puede hacerse cargo
de las obligaciones que implica seguir con la actividad para el curso que viene, si no hay nadie que
pueda recoger el testigo, se verán obligadas a realizar un acuerdo de disolución.
Animamos a los papás y mamás que puedan disponer de un poco de tiempo, lo inviertan en aportar su
esfuerzo e ilusión, formando parte del AMPA en beneficio de los niños y niñas que conforman la
comunidad escolar.
Desde el Equipo Directivo agradecemos a la Junta Directiva saliente y en especial a su Presidenta su
trabajo y dedicación en los servicios prestados durante tanto tiempo.
En Madrid a día 11 de mayo de 2021
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