Circular inicio de curso 2017-2018

Madrid, 11 de Julio de 2017
Estimadas familias,
Una vez recibido el Calendario Escolar para el curso 2017-2018, os informamos sobre las
fechas de inicio de las actividades escolares en el centro, para las distintas etapas:
Los alumnos de Educación infantil (1-3) realizarán el periodo de adaptación desde el
lunes, día 4 de septiembre en el siguiente horario:
Alumnos de 1-2 y 2-3 años:
Días 4, 5, 6 y 7 de septiembre, de 9:00 h. a 10:30 h. y de 10:30 a 12:00 h
Día 8 de septiembre, de 9:00 h a 15:00 h.
Los listados con los alumnos que deben acudir en cada franja horaria se publicarán en el
tablón de anuncios situado en la entrada del colegio a partir del miércoles, día 17 de julio.
El lunes 11 de septiembre, todos los alumnos del primer ciclo de Educación Infantil se
incorporarán en jornada completa, de 9:00 h. a 17:00 h.

Los alumnos de Educación infantil (3-6) tendrán el siguiente periodo de adaptación:
Alumnos de 3 años:
Días 5, 6 y 7 de septiembre, de 9:00 h. a 12:00 h.
Día 8 de septiembre, de 9:00 h. a 15:00 h.
Consultar los listados que se publicarán a partir del miércoles, día 17 de julio en el tablón
de anuncios de entrada al colegio.
Alumnos de 4 y 5 años:
Día 8 de septiembre, de 9:00 h. a 15:00 h.
El lunes, día 11 de septiembre, todos los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil
(3-6) , se incorporarán en jornada completa, de 9:00 h. a 17:00 h.

Los alumnos de Educación Primaria y EBO comenzarán el viernes, día 8 de septiembre.
Este día la jornada escolar será la siguiente:


Alumnos que tengan contratado el servicio de comedor: de 9:00 h. a 15:00 h.



Alumnos que no tengan contratado el servicio de comedor: de 9:00 h. a 13:00 h.

El lunes, día 11 de septiembre, todos los alumnos de Educación Primaria y EBO, se
incorporarán en jornada completa, de 9:00 h. a 17:00 h.
Los alumnos de 1º de primaria entrarán directamente al aula, acompañados por un adulto
y el resto de alumnos formarán filas en el porche.
Los alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria, tendrán la presentación del curso el
lunes, día 11 de septiembre en horario de 10:00 h. a 12:00 h. y el martes, día 12 de
septiembre, en jornada completa, de 8:50 h. a 17:00 h.
Los alumnos de 3º y 4º ESO Educación Secundaria, tendrán la presentación del curso el
martes, día 12 de septiembre en horario de 10:00 h. a 12:00 h. y el miércoles, día 13 de
septiembre, en jornada completa, de 8:50 h. a 17:00 h
Los alumnos de Programas Profesionales de Educación Especial, tendrán la presentación
del curso el martes, día 12 de septiembre en horario de 12:30 h. a 13:30 h. y el miércoles,
día 13 de septiembre, en jornada completa cuyo horario se comunicará en los primeros
días de Septiembre.
Los alumnos de Bachillerato, tendrán la presentación del curso el martes, día 12 de
septiembre de 12:30 a 13:30 h y el miércoles, día 13 de septiembre en jornada completa
de 7:55 h. a 13:45 h.

Os deseamos a todos un feliz verano.
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