
 

CIRCULAR INFORMATIVA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

           Madrid,  mayo 2014 
 

Estimadas familias: 
 
 Estamos ya a finales del curso 2014-2015, el tiempo pasa rápido y va quedando todo lo compartido y 
vivido con intensidad en tatas jornadas. Os comunicamos algunas cosas a tener en cuenta en este final: 
 
HORARIO DE JUNIO 
A partir del próximo lunes 1 de junio, el horario escolar será sólo de mañana, hasta el  19 de junio, último día 
de clases. 

ENTRADA 
9:30 h. 

 La puerta se abre a las 9:20 h. 
                Se cierra a las 9:30 h. 

SALIDA 
13:30 h. 

Para recoger a los niños la puerta se abre a las 13:20 h. 

 
ROGAMOS PUNTUALIDAD AL TRAER A LOS ALUMNOS Y AL VENIR A RECOGERLOS. 

 
COMEDOR:  
Los alumnos que se quedan al comedor, tenéis que venir a recogerlos de 14:00 a 14:30 h. 
 
SERVICIO DE GUARDERÍA: 
Aquellas familias que lo deseen dispondrán Servicio de Guardería de 14:30 a 16:30. Si alguna familia aún no se 
ha apuntado puede hacerlo en estos días pidiendo un impreso en portería. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Recordamos que se os invitó a una jornada informativa para presentar las actividades extraescolares del curso 
2015-2016, en ella se indicó que ya podían las familias hacer una preinscripción de las mismas. Ahora solo 
recordamos que si alguien quiere hacerla en cualquiera de las actividades, encontrará las fichas de inscripción en 
el apartado Extraescolares 2015 de la web del colegio. Se rellenarán las fichas y se entregarán a los tutores o en 
portería.  
En el mes de septiembre, realizaremos una nueva convocatoria para poder apuntar a vuestros hijos ya que las 
actividades no comenzarán hasta octubre. En las actividades que hay posibilidad de registrarse por internet, lo 
podáis hacer también durante el verano.  
 
PRESTAMOS DE LIBROS 
La Comunidad de Madrid, no ha notificado todavía el importe que asignará al centro para el próximo curso. La 
próxima semana en la web del colegio, se colgarán las indicaciones para poder presentar las solicitudes. 
Mientras la CM notifica el importe, iremos recogiendo las peticiones y comenzaremos a actuar con los libros 
que ya tenemos de préstamo de los años anteriores. 
 
Durante el mes de junio, os iremos informando de cuestiones de cara al próximo curso. 
 
 
 Agradecemos toda vuestra colaboración y nos deseamos un buen final de curso. 
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