Circular 007/19-20
3 de septiembre de 2019
Estimadas familias:

Con gran ilusión, comenzamos este nuevo curso escolar dándoles la bienvenida a todos,
especialmente a las familias y alumnos de 1º Infantil y también a los más pequeños de la casa, nuestros
alumnos de la escuela infantil recientemente inaugurada. Esperamos que las vacaciones estivales hayan
sido reparadoras para todos y hayan podido descansar y disfrutar en familia.

En esta primera circular, pretendemos adelantarles algunas informaciones importantes del inicio
del año para las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. El resto de la información, se detallará
en la reunión inicial de principio de curso.

En cuanto al uniforme escolar, ya hemos enviado circular al respecto con toda la información
relativa a su compra y al periodo en el cual podrán convivir los dos uniformes. En la página web podrán
encontrar todos los detalles.

En referencia al inicio del curso escolar, en nuestra página web podrán encontrar los días de
entrada y la organización para los primeros días. Les recordamos que los alumnos de las etapas de 2º ciclo
de Ed. Infantil y Ed. Primaria comenzarán las clases el lunes 9 de septiembre. La organización de las salidas
al colegio de todas las etapas durante el mes de septiembre (horario reducido de 9:00 a 13:00), se enviarán
por correo a lo largo del día de hoy y también será publicado en la web.

La reunión inicial con las familias tendrá lugar como todos los años durante el mes de
septiembre. Queremos recordar la importancia de su asistencia a estas reuniones ya que tanto la dirección,
los departamentos como los tutores de sus hijos, explicarán el desarrollo y la organización del nuevo curso
escolar. Aunque les informaremos durante el mes de septiembre mediante circular, les detallamos las
fechas y las horas de todas las convocatorias:

CURSO

DÍA

HORA

2º ciclo Ed. Infantil. 3 años.

Miércoles 4 de septiembre.

16:00 horas

2º ciclo Ed. Infantil. 4 y 5 años.

Miércoles 18 de septiembre.

16:00 horas

Ed. Primaria. 1ºEP

Martes 24 de septiembre.

16:00 horas

Ed. Primaria. 2º a 6º EP

Miércoles 25 de septiembre.

16:00 horas

Por último, y en relación a las actividades extraescolares, el día 11 de septiembre a partir de las
16:00 en el Salón Calasanz, tendrá lugar la presentación de horarios, destinatarios, precios… de todas estas
actividades. En la web pueden consultar la circular.

Sin otro particular y quedando a su disposición, les deseamos un feliz curso 2019-2020.

Un afectuoso saludo.

Javier Rodríguez Sánchez
Director Académico Infantil-Primaria

