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«NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA»
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Madrid

A los Padres de los Alumnos de E.S.O. y Bachillerato
_______________________________________________________________________
Madrid, a 16 de junio de 2022
Estimados Padres:
Debido a las altas temperaturas que estamos sufriendo, vamos a
aplicar un plan de emergencia consistente en el cambio de horario que a
continuación les indicamos: la jornada lectiva se reducirá dos horas: la entrada
al Centro será, Dios mediante, a las 9:00h. y la salida a las 13:00h.
El Equipo directivo ha considerado, por la razón anteriormente
indicada, organizar los próximos días, de lunes a jueves, actividades gratuitas en
el exterior del Colegio, en pequeños grupos por cursos que se irán alternando.
Por ejemplo, visita al Parque del Retiro, Recorrido por Madrid Río hasta llegar a
los Jardines de Sabatini, Madrid histórico con visita a la catedral de la
Almudena... Los chicos deberán acudir a estas actividades con la equipación
deportiva de verano: camiseta y pantalón corto, a ser posible, con una gorra.
El viernes 24, los alumnos de Educación Secundaria y Bachiller
disfrutarán de una jornada en el Parque Acuático "Warner Beach". El coste de
la misma (entrada al Parque, comida -es condición del Parque, no permite llevar
comida propia- y el autocar) asciende a 34€, que los alumnos deberán entregar
a sus respectivos tutores junto con la correspondiente autorización de los padres.
Los tutores les ofrecerán las indicaciones pertinentes esta misma mañana. A esta
excursión los alumnos podrán acudir con ropa de calle apropiada para la
actividad.
Estará prohibida la publicación en redes de fotografías de los
alumnos que participen en todas estas actividades, aunque sí se les permitirá que
lleven su teléfono móvil.
Las notas finales se les entregarán a los alumnos en papel el propio
viernes a las 10:30h. y a lo largo de la mañana se publicarán en Educ@mos,
para que ustedes puedan verlas. Podrán realizar sus reclamaciones o hablar con
los profesores de sus hijos -si así lo desean- los días 27 y 28, previa cita con
ellos, para acordar la hora que convenga a ambos.
Con el sincero deseo de que esta organización favorezca a todos,
aprovechamos la ocasión para saludarles.
Atentamente

La Dirección
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