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 A LAS  FAMILIAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  DE   E. INFANTIL. 
 

A punto de terminar este curso escolar queremos informarles de algunos 
detalles que  deberán tener en cuenta: 

 
ENTREGA DE INFORMES: 
Los  informes finales se abrirán a las familias  de esta Etapa el lunes  día 23. 
Las familias cuyos informes se les entrega en mano se les dejará en portería ese 
mismo día a partir de las 12 de la mañana. 
COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO: 

• El próximo curso comenzará el día 9 de septiembre a las 9 de la mañana. 
Hasta el día 26 inclusive solo habrá clase por la mañana en horario de 9 a 
1 y 5. 

• A partir del lunes 29 de septiembre, el horario para todo el año será: 
 

 2º y 3º de E. Infantil:    mañana de 9 a 1 y cinco  todos los días    
     tarde: de 3,20 a 5,05 
1º de Primaria:   mañana de 9 a 1 y diez  todos los días 
     tarde:  de 3,20 a 5,10  
El miércoles por la tarde no hay colegio 
 

SERVICIO DE COMEDOR   comenzará, para estos alumnos/as  el  martes día 9 
de septiembre.  Deberán traer la bata de comedor  verde 
y una servilleta grande  a la que se le añade una goma o 
velcro para que ellos mismos se la puedan poner.  
 

Acudirán con uniforme y bata desde el primer día.  
  
REPARTO DE LIBROS:  El día y la hora en que se distribuirán los libros de texto  

se les comunicará  en el mes de agosto. 
 
SECRETARÍA del Colegio:  

• Hasta el día 4  de julio  y desde el 22 hasta el 31 de julio. 
• Del 20 al 29 de Agosto. 

 
EL HORARIO DE VERANOS SERÁ:  

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO DE 10,30 A 13,00 HORAS 
 

UN SALUDO.   LA DIRECTORA 
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