
Información sobre el último día de clase 

Estimados padres: 

Ahora que ya nos encontramos en la última semana de clase de este año, en 

nombre de la Dirección me gustaría informarles brevemente sobre estos 

últimos días. 

Como se comunicó anteriormente, las clases terminarán el viernes 18 de 

diciembre de 2020 a las 13.10 horas para todas las clases de Primaria y 

Secundaria. Los autobuses saldrán a las 13.10 horas, como de costumbre. No 

habrá más transporte ese día. 

Para poder organizar bien la salida, las clases abandonarán el recinto escolar 

de la siguiente manera: 

- Las clases 1 a 4 se dirigirán al aparcamiento superior a las 12.50 horas. 

- Las clases 5 y 6 se dirigirán al aparcamiento superior a las 13.00 horas. 

- Las clases 7 y 8 saldrán del recinto escolar a las 13.05 horas. 

- Las clases 9 a 12 saldrán del recinto escolar a las 13.10 horas. 

Les pedimos que recojan a sus hijos a tiempo para evitar aglomeraciones 

innecesarias. 

Durante esta última semana, todos los alumnos llevarán sus materiales 

escolares (libros de texto, carpetas, libros de ejercicios, ...) a casa. Para evitar 

que sus hijos tengan que llevar todos sus materiales a casa el mismo viernes, 

se hará sucesivamente a partir del miércoles. 

Así mismo informamos que se llevarán a cabo obras para ampliar aulas en 

Secundaria. De esta manera podrán impartirse a partir de enero las clases en 

conjunto. 

El primer día de clase después de las vacaciones, será el lunes 11 de enero 

2021 a las 8.00 horas. En Primaria, se seguirá con el tiempo de entrada libre 

entre las 07.45 horas hasta las 08.15 horas. 

La Dirección del colegio les desea a ustedes y a sus familias una Feliz Navidad 

y un buen comienzo para el Año Nuevo 2021, con la esperanza de un 

desarrollo positivo en relación con la pandemia de COVID-19. 

Sobre todo, le deseamos buena salud en estos momentos difíciles. 

p.o. de la Dirección del colegio 

Holger Leeuw (Subdirector) 


