La alegría de vivir juntos

Madrid, agosto de 2018
Queridos alumnos/as, familias:
¿Cómo van las vacaciones? seguro que fenomenal y disfrutando muchísimo ¡aprovechad el tiempo, pasa
rápido!
Ante la inminente llegada del nuevo curso, queremos informaros de algunas novedades:
 Sor Paloma Bravo ha sido destinada a la comunidad de hermanas del Centro de Estudios Superiores
(CES) Don Bosco (Madrid) y Sor Cristina Herranz al colegio de Baralkaldo, les agradecemos la misión
realizada en el colegio y les deseamos un buen trabajo en sus nuevos destinos.
 A nuestra Comunidad Educativa han sido destinadas: Sor Mª Carmen García que será directora de la
comunidad de hermanas y profesora en secundaria. Desde ahora le damos la bienvenida y le
deseamos una buena misión en la casa y en el colegio
 La venta de libros para el curso 18/19 continuará el día 4 de septiembre de 10:00 h a 14:00 h y de
15:30 h a 18:00 h. Se despacharan por la calle Luis Misson
 Los alumnos junto a sus animadoras/es han venido muy contentos del campamento Vida´s y del
camino de Santiago. Han sido días de convivencia, de contacto con la naturaleza y de reflexión.
Horario general de octubre a mayo:
- E. Infantil: de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14:30 h. a 16:30 h.


-

8:55 h. - 12:20 h. - 14:25 h. y 16:20 h.
9:05 h. - 12:30 h. - 14:35 h. y 16:30 h.

E. Primaria: de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14:30 h. a 16:30 h.



-

Aperturas:
Cierres:
Aperturas:
Cierres:

8:50 h. - 12:30 h. - 14:25 h. y 16:30 h.
9:00 h. - 12:35 h. - 14:30 h. y 16:35 h.

ESO y Bachillerato: 8.30 a 14:30
 Bachillerato los martes salida a las 15:20 h.
 Las puertas se abrirán, para entrar, 5 minutos antes.

Horario especifico de septiembre y junio:
- E. Infantil: de 9:00 h. a 13:00 h.
 Aperturas:
8:55 h. y 12:50 h.
 Cierres:
9:05 h. y 13:00 h.
-

E. Primaria: de 9:00 h. a 13:00 h
 Aperturas:
8:50 h. y 13:00 h.
 Cierres:
9:00 h. y 13:05 h. (A los niños de comedor que no se quedan a
permanencia se les podrá recoger hasta a la 13:30 h. por la calle Villaamil y a los
de permanencia hasta las 15:30 h. por la calle Luis Misson)

-

ESO y Bachillerato: 8.30 a 13:30
 Entrada por la portería 5 minutos antes al inicio de las clases.
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Comienzo de las clases:
 E. Infantil y Primaria: Día 7 de septiembre (viernes)







Entrada: 10:00 h. y Salida: 12:00 h.
Alumnos 1º de educación infantil (3 años):
- No habrá periodo de adaptación.
- Horario para el primer día: 10:30h - 12:00h. os recibiremos en la puerta de la calle Luis
Mission.
Para el resto de los alumnos, de infantil 4 años a 6º de primaria:
- Las puertas se abrirán a las 9:55 h. y permanecerán abiertas el tiempo suficiente para
que todas las familias puedan dejar a sus hijos en cada una de las etapas.
- Las familias de los niños de 1º y 2º de primaria subirán con ellos a las clases con el fin
organizar los libros de texto y el material.
- Para la salida, las puertas se abrirán en infantil a las 11:50 y en primaria a las 12:00 h.
- El comedor comenzará el día 10 (lunes) de septiembre para ambas etapas.
- Los alumnos de primaria podrán utilizar todos los días del mes de septiembre el
uniforme de verano o la equipación para educación física.
A partir del lunes 10 de septiembre el horario para todos los cursos será completo de 9:00 h a
13:00 h.

 E. Secundaria y Bachillerato: Día 10 de septiembre (lunes)





Entrada: 10:00 h y Salida: 12:00 h.
Las puertas se abrirán 10 minutos antes.
El primer día se vendrá con el uniforme completo y sin libros, únicamente una libreta y un
bolígrafo para tomar notas de las indicaciones que hagan los tutores.
El comedor comenzará el día 11 (martes) de septiembre para ambas etapas.

Notas:






En la página web del colegio está colgado el calendario escolar oficial. En se estipulan diferentes
fechas de inicio para las etapas de secundaria y bachillerato, pero nosotros comenzaremos todos
juntos el día 10 de septiembre.
Todos los alumnos de infantil y primaria de comedor sin permanencia, se recogerán hasta las 14:00
h. por la puerta habitual de la calle Villaamil.
Los alumnos de infantil y primaria de comedor con permanencia, se recogerán a partir de las 14:00
h. y hasta las 15:30 h. por la puerta de infantil calle Luis Misson.
Los alumnos de secundaria, que tengan hermanos en primaria o infantil que se queden a
permanencia después del comedor, podrán permanecer con ellos hasta que sean recogidos.
El servicio de “Madrugadores” comenzará el día 10 a las 8:00 h, si necesitáis hacer uso del mismo
basta con que vengáis el mismo día 10 y una persona de la empresa encargada os atenderá.

Nos vemos en el nuevo curso,
S. Mª Carmen García y José A. Conde
Directora de la Casa y Director Titular
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