
     Madrid  28 de Junio de 2019 

FECHAS A TENER EN CUENTA 

Queridos padres: 

Finalizado ya el curso y con el calendario escolar publicado quiero haceros llegar las fechas a tener en 
cuenta de cara al inicio del curso 19-20. 

• ESCUELA INFANTIL (0-2 AÑOS) inicia el curso el día  6 de Septiembre. 

Los alumnos nuevos tienen el siguiente periodo de adaptación 

 Días 6 y 9  de 10 h a 12 h (No comen en la Escuela Infantil) 

 Días 10 y 11 de 9 h. a 13 h (Pueden comer en la Escuela Infantil) 

 A partir del día 12 horario normal. 

Alumnos antiguos de Escuela Infantil horario normal desde el primer día 9 a 16 h. Quienes deseen 
horario ampliado podrán venir a las 8,30 h. por la mañana y  permanecer de 16 a 17 h. por la tarde, 
siempre que contemos con un número suficiente de alumnos para ofrecer este servicio. 

REUNIÓN CON ALUMNOS NUEVOS DÍA  4 DE SEPTIEMBRE A LAS 16 H. 

• EDUCACIÓN INFANTIL (3,4 y 5 años) inician el cuso el día 9 de septiembre a las 10 h. y 
permanecen hasta las 13 h. El resto del mes de Septiembre horario de 9 a 13 h. pudiendo 
permanecer hasta 15 h. si utilizan servicio de comedor 

REUNIÓN CON ALUMNOS NUEVOS DÍA  3 DE SEPTIEMBRE A LAS 16 H 

• EDUCACIÓN PRIMARIA.  Inicia el curso el día 9 de Septiembre a las 9 y salen a las 13,15 como todo 
el mes de Septiembre. Si utilizan el servicio de comedor pueden permanecer en el Centro hasta  las 
15 h. 

• EDUCACION SECUNDARIA. Inicia el curso el día 10 de Septiembre . 

▪ 1º de Secundaria comenzará a las 9,30 h. 

▪ 2º,3º,y 4º  comenzarán a las 10 h. 

El horario de Septiembre para todos los alumnos de Secundaria será de 8,30 a 14h 

Las familias que han reservado los libros en el Colegio deben enviar por e-mail el justificante de abono. Sus 
hijos encontrarán los libros en sus clases sin necesidad que vengan a realizar ninguna gestión. 

      Feliz verano y hasta septiembre.   

      Sor M Ángeles López


