HOJA INFORMATIVA
NUEVO CURSO 2021-2022

CALENDARIO ESCOLAR INFANTIL

El comienzo del curso en Educación Infantil se realizará el día 7 de septiembre, con
horario general de 9 a 13:00 horas y con funcionamiento de todos los servicios.
Las actividades extraescolares serán a partir de ese momento y durante ese mes de
septiembre de 13:00 a 14:00 horas y el comedor de 14:00 a 15:00. ( Llamar al Centro durante los
días 1, 2 y 3 se septiembre para apuntarse)
Los alumnos de Infantil deberán traer todos los libros y material escolar del curso
marcados con su nombre y apellidos según el siguiente horario:
 3 años: Jueves 2 de septiembre a las 11:30 horas.
 4 años: Viernes 3 de septiembre de 10 a 12 horas.
 5 años: Viernes 3 de septiembre de 10 a 12 horas.
No se recogerá ninguna bolsa de material fuera de ese horario o sin el nombre del alumno
debido a las medidas de seguridad actuales
IMPORTANTE: Se convoca a las familias de los alumnos de Infantil 3 años (una persona
por núcleo familiar) a una reunión informativa el Jueves día 2 a las 11:30h. en la Escuela Infantil (
C/ Fernando Díaz de Mendoza,61).
Los alumnos de EDUCACIÓN INFANTIL – 3 AÑOS, tendrán un periodo de adaptación el
Martes 7 de 10:00 a 11:00h ; Miércoles 8 de 10:00 a 11:30 ; Jueves 9 de 10:00 a 12:00; y
Viernes 10 de 10:00 a 12:30.

NORMAS PARA TODO EL ALUMNADO
Todos los alumnos asistirán correctamente uniformados. Todas las prendas deben
venir marcadas.
El servicio de comedor y permanencia (desayuno) comenzará el día 7 de Septiembre.

Deseamos aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida a las nuevas familias que
tendremos en el Colegio a partir de septiembre y, por supuesto, agradecer la colaboración a las
familias que ya estaban con nosotros en cursos anteriores. Les deseamos un feliz verano.

Un saludo.

