Circular 001 /2020-2021
30 de julio de 2020
Estimadas familias de 3 años:
En primer lugar, les damos la bienvenida al Colegio Calasancio. Nos alegra que hayan confiado en nuestro Centro
y en la Orden de las Escuelas Pías para la educación y formación de sus hijos.
Referente al inicio de curso les informamos de dos cuestiones importantes, aunque debido a las circunstancias
actuales, pueden cambiar desde hoy al mes de septiembre. En cualquier caso, les mantendremos informados
mediante correo electrónico y mediante las actualizaciones de la página web del Colegio:


Reunión de inicio de curso:
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, las reuniones se realizarán por clases en
diferentes días y franjas horarias. A continuación, pasamos a detallárselas:
-

3 años A – 2 de septiembre – 16:00 horas
3 años B – 2 de septiembre – 18:00 horas
3 años C – 3 de septiembre – 16:00 horas
3 años D – 3 de septiembre – 18:00 horas

*Los listados de los grupos asignados se colgarán en el tablón de anuncios del colegio para que puedan
consultarlos a partir del lunes 24 de agosto en horario de 9:00 a 13:00 horas.
**Por razones de seguridad, únicamente podrá asistir a la reunión una persona.


Primera semana de curso. (Inicio de las clases día 8 de septiembre).
1º día (8 septiembre) y 1º semana de clase. ENTRADAS Y SALIDAS

3 años A- 10:15 horas. C/Conde Peñalver

3 años B- 10:30 horas. C/ Conde Peñalver

3 años C- 10:45 horas. C/Conde Peñalver

3 años D- 11:00 horas. C/Conde Peñalver

SALIDAS: 3 años A y 3 años B

12:45 – C/General Díaz Porlier esquina C/Padilla

SALIDAS: 3 años C y 3 años D

12:45 – C/Conde Peñalver

El resto de información se la daremos los mismos días 2 y 3 de septiembre. Si hay cualquier novedad, les
informaremos por esta vía. Para cualquier consulta, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el correo
primaria.calasancio@escolapiosbetania.es.
Un cordial saludo.

Javier Rodríguez Sánchez
Director Académico Ed. Infantil y Ed. Primaria

