CEIP Real Armada
Código de centro: 28010953

Circular nº 6

Madrid, a 21 diciembre de 2.021

INFORMACIÓN PADRES ÚLTIMO DÍA DE CLASE.
Iniciar esta circular deseando unas felices fiestas a todas las familias de nuestro centro, esperando que
tengáis unas bonitas navidades.
En primer lugar, quería recordaros que mañana día 22 de diciembre es el último día de clase. Ese día, igual
que todos los años, la jornada termina a las 13 horas (igual que en junio y septiembre) para los alumnos que NO se
quedan a comer.
Los alumnos que comen en el Colegio lo harán de 13 a 15 horas. Por favor, os rogamos puntualidad a la
hora de recoger a los niños (a partir de las 14:45 h. podréis hacerlo).
Se mantiene el servicio de ludoteca hasta las 17:00 horas.

En segundo recordaros que recibiréis el boletín digital de notas, el día 21 de diciembre de forma telemática
a través de la plataforma ROBLE, os llegará a los correos electrónicos que tengáis registrados en la plataforma.
Por otro lado, podéis consultar las calificaciones en la propia aplicación ROBLE.
Queremos haceros partícipes de los ganadores del CONCURSO NAVIDEÑO ESCOLAR “CREA TU
ADORNO”. Agradecer a las todas las familias la alta participación que hemos tenido que hacer sentir a todos
ganadores de este concurso.
 Primer premio a Educación Infantil L M A de 5 años B
 Primer premio a Primer tramo (1º, 2º y 3º de EP): A M L de 2º A
 Primer premio a Segundo tramo ( 4º, 5º y 6º de EP): U G R de 6º B
Estos premios han sido promocionados por nuestra empresa de comedor Parga y López.
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Volvemos el próximo 10 de enero de 2022, con muchas ilusiones puestas en que durante este nuevo año la
situación actual de pandemia se vuelva más positiva y podamos volver a la tan querida normalidad.
Durante estos últimos días hemos instado a nuestros alumnos a llevarse a casa sus libros y materiales para
que puedan trabajar durante las vacaciones y consideramos positivo que tengan su material escolar en casa debido a
la situación de incertidumbre actual.
Queremos aprovechar para agradeceros el enorme esfuerzo y responsabilidad que estáis manteniendo con
el colegio, ante la aparición de algún caso sospechoso de COVID.
Desde el claustro de profesores queremos transmitiros nuestros mejores deseos para el próximo año 2022 y
desearos felices fiestas.

Recibid un afectuoso saludo.
CLAUSTRO PROFESORES
C.E.I.P. REAL ARMADA
Madrid 21 de diciembre de 2021
Firmado:
Mª Isabel Cruz Fernández
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