
 
 

 
 
 

       
 Rivas-Vaciamadrid, 21 de enero de 2011 

 
 

 
Estimadas familias: 
 
 
Como ya hemos informado en varios foros desde hace unas semanas, el Colegio quiere que las familias 
cuyos hijos comen en el Colegio conozcáis cómo funciona el servicio de Comedor. Por ello, os invitamos a 
todos a que, a partir del 1 de febrero, comáis en el Centro. Para podernos organizar todos mejor, os 
pedimos que respetéis los dos puntos siguientes: 
 

− Deberéis comunicar, en la Secretaría, qué día -desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo- vais a 
venir a comer. Sólo podrá asistir una persona por día. En ningún caso podrá comer en el Colegio 
alguien que no lo haya comunicado previamente. 

 
− El horario de comida será el mismo de los alumnos, es decir, de 12.40 a 13.30, aproximadamente. 

Tened en cuenta que uno de los aspectos más importantes de esta propuesta es que conozcáis y 
valoréis el servicio en el horario en el que está funcionando. 

 
Aquellos que aceptéis la invitación del Centro, tendréis ocasión de comer el mismo menú que ese día 
tengan los alumnos, podréis participar de los distintos momentos del Comedor (tiempo de comida, tiempo 
de recreo, etc.) y, por último, valoraréis el servicio, a través de una encuesta que se os entregará y que 
dejaréis en la Secretaría del Centro. 
 
Esperamos que esta iniciativa sea de vuestro interés y contemos con vuestra asistencia. No olvidéis 
poneros en contacto con Secretaría, tanto para apuntaros como para manifestar cualquier duda respecto a 
esta propuesta. 
 
Celebración del Día de la No Violencia y la Paz 
 
Con motivo de la celebración, el próximo 30 de enero, del Día de la No Violencia y la Paz, los alumnos de 
todas las etapas educativas van a participar, a lo largo de la mañana, en un acto en cuyos detalles ya 
estamos trabajando con los distintos grupos. Una de las actividades conjuntas que tendrán lugar ese día 
será la destrucción de un muro que iremos construyendo a lo largo de la semana del 24 de enero en el 
vestíbulo de Primaria. Para la correcta edificación de este muro, os pedimos que nos hagáis llegar briks 
vacíos, limpios y forrados en papel blanco, en los que vuestros hijos e hijas realizarán un trabajo artístico. 
Intentad hacernos llegar los briks a lo largo de la próxima semana. 
 
 
Por último, os recordamos el número de teléfono del Colegio: 91 713 97 00. A través de este número, que, 
tal vez, no conocierais aún todos, podéis poneros en contacto con nosotros para cuanto estiméis oportuno. 
 
Sin otros temas de los que informaros, recibid un cordial saludo, 
 
 
 
 
 

Francisco Marchand Rueda 
Director Técnico 


