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León,  5 de diciembre de 2018 

 
      
 
 
       Estimadas familias: 
 
 

Continuando con el proceso de cambio de jornada para el curso que viene, la legislación señala que en el mes 
de diciembre se informe del Proyecto de Modificación de Jornada Escolar a todos los sectores implicados, 
familias, profesorado y Consejo Escolar. Por lo tanto, el próximo martes 11 de diciembre tendremos las 
reuniones de padres donde se les informará de los aspectos más relevantes de dicho proyecto. Posteriormente lo 
daremos a conocer también a través de la plataforma educativa.  

 
Las reuniones se realizarán en el Salón de Actos del colegio en el horario siguiente: 
 

 A las 17:00 horas para las familias de los alumnos de los cursos de 4º, 5º y 6º de Primaria.  

 A las 17:45 horas para las familias de los alumnos de los cursos de 1º, 2º y 3º de Primaria.  

 A las 18:30 horas para las familias de los alumnos de Educación Infantil.  
 
Les agradeceríamos que, con el fin de facilitar la organización de las reuniones y los espacios necesarios, 

rellenen el cuadro inferior y entreguen hasta el martes 11 al tutor/a, confirmando la asistencia o no asistencia. 
Además por problemas de espacio,  los alumnos no podrán asistir a estas reuniones.  

 
 Como siempre ya saben que pueden consultar cualquier duda que puedan tener al respecto a través de los 

canales habituales de comunicación con el colegio.  
 
 
 
Un cordial saludo.  

 
 

El Equipo Directivo 
 

 

Cortar por la línea de puntos………………………………………………………………...……………… 

D./Dña._________________________________________________________________________padre/ madre/tutor del  

alumno/a _________________________________________ del___ curso de __________ del Colegio “La Asunción” de  

León CONFIRMO que   □ SÍ   □NO  ASISTIRÉ a la reunión que sobre el Proyecto de Modificación de Jornada tendrá  

lugar el martes 11 de diciembre en el colegio.  

Firma del padre/madre/tutor. 

  


