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Estimadas familias de nuestros alumnos de E. Infantil y Primaria:
Al empezar las vacaciones les enviamos un afectuoso saludo y les recordamos lo que
creemos de interés para el próximo curso:

COMIENZO DEL CURSO 2018-2019:
Todos los cursos comienzan el día 10 de septiembre, lunes, a las 10’00 h.
De septiembre a mayo, la jornada será única de mañana, en horario:
de 9’00 h. a 14’00 h.
Durante el mes de junio tendremos jornada reducida de mañana, de 9’00 h. a 13’00 h.

EDUCACIÓN INFANTIL
 Los alumnos de 1º de Educación Infantil realizarán un periodo de adaptación que
consistirá en:
- Acudir la primera mitad del aula el día 10 y la segunda el día 11.
- El día 12, todos los alumnos, de 10’00 h. a 13’00 h.
- Desde el día 13 al 21 de septiembre, ambos inclusive, tendrán una
jornada escolar de 9’00 h. a 13’00 h. (Salida una hora antes)
 Todos los alumnos de E. Infantil utilizan baby y chándal del Colegio. Tanto el baby
como toda prenda que se pueda extraviar, debe estar marcada con el nombre del
niño/a.

Reunión previa con los padres de alumnos de 1º de Infantil
Queremos tener la primera reunión con los padres de 1º de Ed. Infantil antes de que
comience el curso. En ella se expondrán aspectos fundamentales previos al inicio de
curso, así como la distribución y organización de grupos de asistencia el primer y
segundo día. Anoten, por favor, la fecha en su agenda, pues estimamos que es muy
importante este primer contacto entre padres y profesores.
DÍA

CURSO

HORA

Viernes, 7

1º de E. Infantil

12’00 h.

CHANDAL Y BABY
Se podrán adquirir entre los días del 5 al 18 de septiembre de 16’30 h. a 18’00 h.
y, durante el curso:
 todos los primeros martes de cada mes, de 16’30 h. a 18’00 h.
 los viernes (a partir del mes de octubre) a las 9’30 h., para pedidos
y reparto de encargos.
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PROGRAMA DE MADRUGADORES Y COMEDOR
Estos servicios complementarios comenzarán a funcionar el primer día de curso,
lunes, día 10 de septiembre.
El Programa de Madrugadores es gestionado por la empresa ACTIVA.
Los interesados en alguno de ellos, se dirigirán a la Secretaría del Centro del 3 al 7 de
septiembre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A comienzos de curso se informará sobre todas las actividades extraescolares: Escuela
de Idiomas, actividades musicales, actividades deportivas, talleres… y se concretarán
horarios y precios.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR
Como en cursos anteriores, se podrán adquirir los libros de texto en el colegio, hasta el
día 2 de julio (inclusive). Junto con esta circular, se entrega la hoja del material escolar y
la de libros de texto.

REUNIONES DE PADRES
Las Primeras Reuniones de Padres de todos los cursos de Infantil y Primaria se
convocarán con la suficiente antelación para realizarse en el mes de octubre.

SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
El horario durante el mes de julio es: de 9’00 h. a 13’00 h.
Los despachos están situados en la planta baja.
Nota: Agradecemos nos comuniquen siempre y lo antes posible, los cambios de domicilio,
teléfono, e-mail, cuenta bancaria, etc.
DURANTE EL MES DE AGOSTO EL COLEGIO PERMANECE CERRADO, A
TODOS LOS EFECTOS, POR VACACIONES
¡FELICES VACACIONES!
El Equipo de Profesores y de Dirección

