Sevilla, 5 de octubre de 2022
Estimada familia:
El próximo jueves 13 de octubre está previsto el partido de Europa League Betis-Roma en el
estadio Benito Villamarín a las 18.45 horas.
Previendo las dificultades de tráfico y las medidas de seguridad propias de estos eventos desde
más de dos horas antes del encuentro en el entorno del estadio y por tanto de nuestro Centro,
hemos consultado la conveniencia de modificar la jornada de estos días a la Permanente del
Consejo Escolar y con su visto bueno, hemos solicitado autorización a la Delegación Territorial
de Educación y Deporte, quien nos la ha concedido.
Con esta autorización la jornada escolar en los niveles de Infantil y Primaria será:
Jueves 13 de octubre y viernes 14 de octubre 9.00 a 14.00 h.
De esta forma el alumnado recuperará las dos sesiones de tarde correspondiente a dicho jueves
13 de octubre.
La salida de los alumnos que no sean de comedor será a las 14 h por las puertas habituales.
El alumnado de comedor debe ser recogido antes de las 15.30 horas por las siguientes puertas:
•
•

El alumnado de Infantil, 1º, 2º y 3º Primaria: Recogida por la puerta del comedor, más
cercana al pabellón, en C/ Monzón.
Alumnos de 4º, 5º y 6º primaria: Recogida por puerta de la pista cubierta de la calle
Monzón.

El jueves 13 de octubre no habrá actividades de mediodía, ni del Club Deportivo para el
alumnado de Infantil y Primaria.
El servicio de autobuses de estos dos días será similar al del mes de septiembre, con llegada a
las 9.00 horas y salida desde el colegio a las 14.00 horas
Rogamos disculpen las molestias que estos cambios les puedan producir, comprendan que es
por la seguridad de todos.
Atentamente,

Francisco Javier Sánchez Peguero, cmf
Subdirector Titular

