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JERÓNIMAS DE LA ADORACIÓN 

Madrid, 24 de septiembre del 2014 

Estimados padres: 

 El martes 30 de septiembre a las 17: 30 h. de la tarde se va a celebrar en el 

salón de actos de nuestro colegio una reunión informativa de apertura de curso a la 

que asistirán representantes de la titularidad del centro, el director, la jefa de estudios 

y los tutores de educación primaria, secundaria y bachillerato. En dicho encuentro se 

informará a los padres y madres que asistan sobre diversos aspectos de interés 

relacionados con la organización general del curso 2014 – 15 que acaba de comenzar. 

La reunión proseguirá después con los padres y los tutores de sus hijos en sus aulas 

respectivas. 

Contando con su asistencia aprovechamos para saludarles tras el paréntesis 

veraniego, quedando a su disposición hasta el día de la reunión. 

En otro orden de cosas, les informamos también de que a causa de la comisión 

de una serie de delitos perpetrados en nuestro distrito contra la población infantil, y de 

los que se han hecho eco los medios de comunicación, el colegio ha tomado las 

siguientes iniciativas: 

Se ha solicitado al delegado de participación ciudadana de la comisaría del distrito 

presencia policial cerca de la entrada de nuestro centro a las horas de entrada y de 

salida obteniendo una respuesta positiva. 

Desde la delegación del gobierno y la jefatura superior de policía se nos ha notificado 

que en el marco de las sesiones del Plan Director para la convivencia y Mejora de la 

Seguridad Escolar a cuyas actividades nuestro colegio está adscrito desde hace años, 

se aportará información adicional y consejos útiles para incrementar la seguridad. 

Además, junto con dicha carta hemos recibido una serie de consejos prácticos muy 

útiles para reforzar la seguridad, y de los que les adjuntamos copia para su 

conocimiento y uso.    

El colegio seguirá en contacto con los servicios policiales correspondientes con el fin 

de tener informadas a las familias de cualquier información relevante sobre este 

particular. 

Por favor, firmen esta circular y que su hijo / a la entregue a su tutor el próximo día de 

clase. 

Muchas gracias 

Atentamente,  

El director    Padre / madre  Nombre del alumno: 

 

Fdo.: Pedro Hontoria González Fdo.: 


