La alegría de crecer juntos
Asunto: Reunión de Familias - Tutores
Fecha: 25 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Al comenzar un nuevo curso escolar, queremos reunirnos familias y profesores con la finalidad de
conocernos mejor y hacer así más fructífera la necesaria colaboración familia-colegio en beneficio de
nuestros alumnos/as.
La distribución de las reuniones, para las diferentes etapas y cursos es la siguiente:
CURSOS
DÍA
HORA
LUGAR
2º (4 años)
04 -10-18 17:00
3º (5 años)

SECUNDARIA

PRIMARIA

INFANTIL

Los niños podrán permanecer en el patio al cuidado de un grupo de profesores.

CURSOS

DÍA

HORA

De 1º a 6º

03 -10-18

17:00

CURSOS
1º a 4º ESO

DÍA

HORA

1º y 2º
BACHILLERATO

04 -10-18

16:00

En un primer momento en el teatro, entrada
C/ Luis Misson, para pasar posteriormente
al aula de sus hijos/as acompañados por el
tutor / tutora.

Siendo el orden del día:
- Saludo y bienvenida.
- Presentación de la nueva directora de la casa Sor Menchu
- Explicación del Objetivo General.
- Diversas informaciones de interés general.
- Información por parte de los tutores.

IMPORTANTE:
Aprovechando esta comunicación, os recordamos que a partir del lunes 1 de octubre comienza el horario
normalizado en todas las etapas, quedando establecido de esta manera, según se informaba en la circular
de inicio del curso.
Horario de 1 octubre a 31 mayo:
- E. Infantil: de 9:00 h. a 12:30 h. y de 14:30 h. a 16:30 h.
 Aperturas:
8:55 h. - 12:20 h. - 14:20 h. y 16:20 h.
 Cierres:
9:05 h. - 12:30 h. - 14:30 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:
8:50 h. - 12:30 h. - 14:25 h. y 16:30 h.
 Cierres:
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.

Esperando su asistencia y hasta poder hacerlo personalmente, les saluda atentamente,
José A. Conde
DIRECCIÓN TITULAR
CALLE VILLAAMIL, 18 - 28039 MADRID - TELF: 913110750 – www.colegiomariauxiliadora.org

La alegría de crecer juntos

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE
1º EDUCACIÓN INFANTIL (3 AÑOS)
Asunto: RECORDATORIOS E INVITACIÓN A REUNIÓN
Fecha: 25 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Ante todo un saludo afectuoso al comienzo de este curso 2018-2019 que ya está en marcha y
del cual ya hemos superado una primera parte un tanto complicada, para todos, como es el periodo de
adaptación.
Con la llegada del mes de octubre comienza el horario general del curso, cuya duración se
extenderá desde el 1 de octubre de 2018 al 31 de mayo de 2019 y que a continuación paso a recordarles:


Horario lectivo: Mañana de 09:00 h a 12:30 h y tarde 14:30 h. a 16:30 h.

Mañana:

Educación Infantil –
Apertura de Puertas entrada por C/ Luis Misson
Tarde:



08.55 a 09:05 h.



14:20 a 14:30 h.



12:20 a 12:30 h.



16:20 a 16:30 h.

Me gustaría recordaros igualmente que es necesario acudir al centro portando siempre el “CARNET DE
AUTORIZADO PARA LA RECOGIDA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL”, aunque la tutora ya
conozca a los autorizados, ya que si en algún momento es otro profesor/a quien tiene que entregar al niño/a
este se lo va a requerir y de no presentarlo no será entregado.
Igualmente deciros que hemos observado que ponéis mucho almuerzo a vuestro hijos/as para la hora del
recreo. Nuestra recomendación es que le pongáis menos, recordad que es un tentempié de media mañana y
no una merienda, además muchos de ellos no se comen todo lo que traen teniendo que devolverlo o
desperdiciarlo en algunas ocasiones, y que con el nuevo horario de invierno, la comida la tendrán entre las
12:30 h y 13:00 h, lo que hace que si comen mucho a hora del recreo luego no coman en condiciones en el
comedor.
Quedan invitados a la reunión que se celebrará el día 04 -10-18 a las 17:00 h en el teatro, entrada C/ Luis
Misson, donde se darán información de interés general, que como familias nuevas en el centro es interesante
conocerlas.
Aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente,
José A. Conde
DIRECCIÓN TITULAR
CALLE VILLAAMIL, 18 - 28039 MADRID - TELF: 913110750 – www.colegiomariauxiliadora.org

