
 
 
 
  

  

Asunto: Circular final de curso  
Fecha: 20 junio 2016  

Circular: DT15-16/14  
 Queridas familias:  
 

Ha llegado final de curso y es el momento de hacer balance de todo lo vivido y compartido. Tenemos 
presentes tantos momentos de encuentro, alegría, trabajo que nos han unido un poco más y hecho posible un 
entorno educativo de crecimiento para toda la comunidad educativa.  
Desde este final del trayecto, os hacemos llegar algunas comunicaciones. 

Cambio empresa de comedor: desde los resultados de las encuestas de calidad y algunas situaciones 
vividas este curso con SERUNIÓN, la Titularidad ha decidido cambiar de empresa. El próximo curso 
trabajaremos con ALCESA. Agradecemos a SERUNIÓN los años en los que hemos trabajado juntos y 
deseamos un buen camino de ALCESA en nuestro centro. Los interesados en usar este servicio deberán 
rellenar la inscripción y entregarla en Administración. Relacionado con el comedor, el próximo curso en el 
servicio de madrugadores, se ofrecerá el servicio de desayuno. Os informaremos en la circular de agosto y en 
la web.  

Nuevo seguro escolar voluntario de 1º infantil a 4º ESO: con el ánimo de mejorar el servicio y las 
prestaciones, el próximo curso el seguro escolar será MAPFRE, quien lo desee tiene en la portería una hoja 
con las prestaciones del mismo. 

Libros de texto 2016-2017. Como otros años os enviamos la lista de libros, podéis encargarlos en el colegio. 
Hacéis el ingreso en el banco y luego lo entregáis el ingreso junto con la lista en administración. Las fechas 
son hasta el 22 de julio y del 1 al 6 de septiembre. 

Comienzo curso 2016-2017: La Comunidad de Madrid ha sacado un calendario provisional. Cuando sea 
definitivo, comunicaremos en la web el comienzo de curso 2016-2017 y las horas de entrada. 

Uniforme escolar: recordamos que desde el próximo curso todo el alumnado, debe traer el nuevo uniforme. 
la compra se realiza en el Corte Inglés de Goya. 

Plataforma educativa EDUCAMOS: si alguna familia aún no ha realizado la inscripción, lo puede hacer 
trayendo la solicitud a Administración. En el mes de julio se pasará el recibo y se generarán las claves. 

Actividades extraescolares: están puestas en la web las del próximo curso. Recordamos que para poder 
participar en las mismas, tenemos que realizar la aportación voluntaria. Podemos apuntarnos durante el 
verano dirigiéndoos a las empresas según las inscripciones de cada una, podemos también descargar las 
inscripciones y entregarlas en portería. En el mes de septiembre tendremos reuniones informativas sobre las 
mismas y también podremos hacer las inscripciones. Además de las extraescolares ofrecidas este curso, el 
próximo año tendremos TALLER DE ROBÓTICA EDUCATIVA, os informaremos en septiembre.  

Préstamo de libros: en la web está el documento a presentar para descargarlo. Tened cuidado para que no se 
pasen los plazos.  

Secretaría y administración del centro estarán abiertas hasta el día 22 de julio de 09:00 a 13:00 h. 

Despedimos el curso con la satisfacción del camino recorrido, deseamos que el verano sea tiempo de 
descanso; disfrutar de la naturaleza, la familia, los amigos. Momento para reconocer todo lo que Dios nos 
proporciona para poder gozar y disfrutar. Que María Auxiliadora siga siendo compañera en este tiempo de 
vacaciones. 
 
 Que descansemos y nos encontramos de nuevo en septiembre. 
 
   Un saludo 
        M Victoria Gómez 
         Directora Titular 
 


