
  

    

                                      Madrid 24 agosto 2018   

 

Queridas familias: 

 

Los días nos van acercando al comienzo del próximo curso.  Agradecemos 

todo este tiempo disfrutado y compartido con tantas personas y las 

experiencias vividas. 

Recordamos algunas cosas a tener en cuenta. Pronto nos encontraremos, 

seguro que tenemos un montón de cosas para compartir, desde ahora nos 

deseamos un buen curso. 
  

 

COMIENZO DE CURSO 2018-2019 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Las clases comenzarán el día 7 de septiembre en los siguientes horarios: 
     1º Educación Infantil: de 11:30 a 13:00 h. acompañados por sus padres. 
     2º y 3º Educación Infantil: de 11:00 a 13:00 h. 
     
Del 10 al 28 de septiembre el horario para Educación Infantil será de 09:30 a 
13:30 h. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Las clases comenzarán el día 7 de septiembre en los siguientes horarios: 
     1º a 6º Educación Primaria: de 10:30 a 13:00 h. 
      
Del 10 al 28 de septiembre el horario para Educación Primaria será de 09:30 a 
13:30 h. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA      
 

Las clases comenzarán el día 10 de septiembre en los siguientes horarios: 
 1º a 4º Educación Secundaria: de 10:30 a 12:30 h. 
 
IMPORTANTE: Del día 11 al 28 de septiembre el horario de ESO será de:   
 08:30 a 14:30 h como el resto del curso por calendario escolar. 
 
 
NOTA 
     * El servicio de comedor funcionará desde el día 7 de septiembre. 
     * El servicio de guardería comenzará el día 10 de septiembre. 
 

 

 

 



 

IMPORTANTE: 
  

Gratuidad de libros CM. Préstamo del centro. 

 El día 3 de septiembre en la plataforma EDUCAMOS, el centro 

comunicará el calendario de actuación de publicación de listados y 

recogida de libros.  Circular: DT17-18/12 26 de julio 2018 EDUCAMOS 
 

Libros comprados en el centro  
 Podéis entregar el justificante de ingreso y la lista de libros marcados en 

Administración del 3 al 7 de septiembre.  

 Educación Primaria. La entrega de los libros se realizará a los padres o personas 

autorizadas subiendo a las aulas a la hora de la salida del colegio con el objetivo 

de comprobar  que se entregan todos los libros adquiridos. 

o  Día 10 de septiembre 1º y 2º E. Primaria. 

o Día 11 septiembre 3º y 4º E. Primaria. 

o Día 12 septiembre 5º y 6º E. Primaria.  

 Educación Infantil. Los libros se quedarán en las aulas, se les van entregando 

según van trabajando durante el curso. 

 ESO. Se entregarán a los alumnos en las aulas los primeros días cotejando los 

libros entregados. 

 

Organización primeros días 
 E. Infantil puede ir trayendo los libros, que no se hayan adquirido en el centro, 

durante los primeros días de clase. Se traerán en una bolsa o caja con el nombre 

del alumno. 

 El primer día, E. Primaria y ESO, traerá solo una libreta para apuntar los horarios. 

Los profesores irán indicando el momento de traen los libros.  

 

Uniforme   
 El uniforme está disponible en la web. Se adquiere en el Corte Inglés de Goya.  

 Recordamos que el uniforme no se puede cambiar en su configuración: poner 

gomas en el bajo en los pantalones de chándal, cortar bajo de las faldas, estrechar 

las perneras de los pantalones del uniforme y el chándal…. Las deportivas para 

Educación Física, pueden ser de cualquier color en todas las etapas. 

 Os pedimos, por favor, que en todos los cursos todas las prendas del uniforme 

estén marcadas de forma clara y permanente. Esto es muy importante ante las 

pérdidas durante el curso. 

 Hasta que se indique en el mes de septiembre, se puede traer como uniforme en 

todas las etapas el chándal de verano. 

 

 

Que terminéis bien estos días, nos encontramos pronto. 

 

  Con cariño 

 

    M. Victoria Gómez 


