
 
 
 
  

  

Asunto: Circular final de curso  
Fecha: 22 junio 2017       Circular: DT16-17/11  

  
 Queridas familias:  
 

Ha llegado final de curso. Reto a reto hemos ido superando muchos momentos y disfrutando de 
cada uno de ellos. Ahora tenemos delante un tiempo para el descanso, para disfrutar de la familia, 
los amigos, la naturaleza.   
 
Os recuerdo algunas cosas que tenemos que tener en cuenta en estos días: 
 
Libros de texto 2017-2018. Ya tenéis la lista de libros, podéis encargarlos en el colegio. Hacéis 
el ingreso en el banco y luego entregáis el ingreso junto con la lista en Administración. Las fechas 
son del 22 al 30 de junio y del 1 al 8 de septiembre. 
 
Comienzo curso 2017-2018: La Comunidad de Madrid ha publicado un calendario escolar 
provisional. Cuando sea definitivo, comunicaremos por EDUCAMOS y en la web, el comienzo 
de curso 2017-2018, y las horas de entrada del primer día de clase. 
 
Uniforme escolar: recordamos que el uniforme se compra en el Corte Inglés de Goya. En la web 
del colegio podéis ver el modelo. 
 
Plataforma educativa EDUCAMOS: el próximo curso todas las familias deben tener la 
plataforma digital EDUCAMOS. Desde ella se realizarán todas las comunicaciones del colegio y 
el seguimiento académico de los alumnos. 
 
Actividades extraescolares: próximamente publicaremos en la web todas las fichas de 
inscripción de las actividades extraescolares del próximo curso. Como novedad tendremos para 
los alumnos de E. Infantil y Primaria la actividad CHIQUI-TARDES, cada tarde tendrán una 
actividad programada diferente. 
 
Préstamo de libros:   
Del 3 al 7 de julio, en horario de 11:00 a 13:30 h, se informará sobre los libros que se han 
concedido a cada alumno, en la Recepción del colegio. 
El lote de libros concedido, se recogerá en el Centro los siguientes días: 

 EDUCACIÓN PRIMARIA: 4 y 5 de septiembre de 11:00 a 12:00 h. 
 ESO: 6 y 7 de septiembre de 11:00 a 12:00 h.  

Al recogerlos, se dejarán 20 € de fianza. 
 
IMPORTANTE la Secretaría y Administración del centro estarán abiertas hasta el día 21 de julio 
en horario de 09:00 a 13:00 h. 
 
Despedimos el curso con la satisfacción del camino recorrido, deseamos que el verano sea tiempo 
de descanso, 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. Nos encontramos de nuevo en septiembre. 
 
   Un saludo 
        M Victoria Gómez 
         Directora Titular 


