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MADRID

A los Padres de los Alumnos de
E. INFANTIL, E. PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO.
_______________________________________________________________________
Madrid, a 21 de diciembre de 2020
Estimados Padres:
A punto de cerrar el primer trimestre del curso 2020/2021 les queremos
informar de algunos detalles que consideramos relevantes de cara a los próximos días.

FECHAS DE FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE DEL CURSO 2020/2021
INFANTIL

PRIMARIA
22 dic

Último día lectivo

Entrega notas 1ª ev.

Sólo jornada de mañana
22 dic

22 dic
 1º y 2º de ESO 8:45 a 13:05 h.
 3º de ESO de 8:45 a 11:00 h.
 4º de ESO, 1º y 2ºde Bachillerato
de 11:30 a 13:15 h.

22 dic

Educamos

Educamos
22 dic
Salida escalonada a las 14:00, 15:00 ó 16:00 hs

Último día de comedor
Último día de Permanencia

ESO / BACHILLERATO

22 dic

22 dic

22 dic

Los alumnos que utilicen el servicio de comedor el día 22 de diciembre,
podrán permanecer en el Colegio hasta las 16.00 hs. como máximo.
Si no pueden ver las notas a través de Educamos manden un correo a
nsprovidenciam@planalfa.es, indicando el nombre y curso de su hijo y a la vuelta de
vacaciones se las entregaremos en papel.
El martes 22 de diciembre, último día lectivo, los alumnos más pequeños del
Colegio (Infantil) podrán venir a clase disfrazados de algún personaje de Belén para
ambientar nuestra preparación de la Navidad; el resto de los alumnos vendrán con el
uniforme del Colegio. A diferencia de otros años, no organizaremos ningún acto común
para todas las etapas; pero sí tendremos actividades más reducidas, por clases.

___________________________________________________________________________
C/ Monederos, 2 ~ 28026 Madrid ~  91 475 30 09 ~ 91 476 39 75 nsprovidenciam@planalfa.es
~ www.nsprovidencia.es

Colegio

«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
RELIGIOSAS TEATINAS DE LA I. C.
MADRID

INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO 2020/2021
La actividad lectiva del segundo trimestre del curso comenzará para todas las
etapas el día 11 de enero, lunes. Cada etapa y curso entrará al Colegio en el horario
habitual establecido para los lunes, según los protocolos COVID19.
Como es costumbre, ese mismo día, se reanudará también el servicio de
Permanencia en el horario habitual, a partir de las 8:00 hs. y el comedor.
----------Después de un trimestre atípico como el que estamos concluyendo, en medio
de una situación mundial de gran incertidumbre y pendientes de los múltiples retos que
se plantean a la educación en estos momentos, queremos escribir la palabra
“GRACIAS” en la última página del primer tramo de este curso.
Comenzamos septiembre con más dudas que respuestas, afrontamos octubre
con cautela, nos plantamos en noviembre gracias a la gran calidad humana de
nuestros alumnos y vamos a concluir diciembre con un anhelo de esperanza de cara a
un 2021 que todos deseamos más amable.
Durante estos meses, nuestros alumnos han dado vida y color al Colegio. Han
sido responsables con su salud y con la de todos los demás. Han trabajado y han
crecido. Y nosotros tenemos la inmensa suerte de presenciarlo acompañando su día a
día.
Ahora, a las puertas de una Navidad que se atisba como la gran oportunidad
para recuperar lo esencial de la misma, lejos de los destellos y de lo superfluo, nos
disponemos a redescubrir su mensaje auténtico, su regalo perenne: Jesús naciendo sin
ruido en el calor de los corazones que aman.
En nombre de toda la comunidad educativa, queremos darles las gracias por
la confianza que han depositado en nosotros durante este largo trimestre. Es un placer
compartir con ustedes la educación de las personas más importantes de sus vidas. Les
deseamos una muy FELIZ NAVIDAD y pedimos al Niño de Belén que nos bendiga y nos
traiga salud y felicidad para el nuevo año 2021.
Aprovechamos la ocasión para saludarles. Atentamente
La Dirección
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