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                                         COMUNICADO A PADRES Y MADRES 

    DE ALUMNOS/AS DE NOVASCHOOL GRANADA 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               COMUNICADO

Granada  

C/ Rejón, 9. Parque Almunia 

CP 18014 

Granada-España 

Teléfonos: 958 567 980/ 958 105 731 

secretariajuanlatino@novaschool.es 

 

Estimadas Familias, 

Ya se acerca el día tan esperado de la “Fiesta de fin de curso”, por ello, nos ponemos en contacto con 

ustedes para darles información sobre la misma. 

El viernes 23 el horario del centro será hasta las 15 horas con objeto de que los pequeños/as descanses y 

acudan más relajados. Aquella familia que tenga cualquier problema con el horario que nos lo haga saber. 

La fiesta comenzará a las 19:30h. Como saben, es un día muy especial para los niños/as, ya que están muy 

ilusionados. Ellos/as, tendrán que venir a la escuela a las 19h y vendrán vestidos tal y como se les ha 

indicado en días anteriores. Les pedimos puntualidad y mucha colaboración. A continuación se indican las 

aulas a las que tendrán que acudir los niños:  

 Alumnos/as de 0 años (0A y 0B) irán directamente a la case de 1 A. 

 Alumnos/as de 1 año (1A y1B) irán directamente a la clase de 1B. 

 Alumnos de 2 años (A, B y C) irán directamente a sus respectivas aulas. 

Muy Importante: 

 Puntualidad. 

 Una vez entren los niños en las aulas, las familias tienen que ir directamente al patio para que 

nuestros peques no se pongan nerviosos.. 

 Dado que el espacio que tenemos es reducido, no podrán asistir todos los familiares que 

quisiéramos, con lo que se establecen 3 ó 4 personas por alumno máximo. 

Durante la fiesta se pondrán a la venta algunos refrescos y picoteo. 

Cualquier duda o aclaración no duden en contactar con nosotros.   
Agradeciendo de antemano su colaboración. 
 
Reciban un cordial saludo.  

Esta información pueden encontrarla en el apartado de circulares en www.novaschool.es 

 

 

 


