Madrid, a 22 de junio de 2017
Estimadas familias:
Os comunicamos algunas informaciones de utilidad para el comienzo del curso próximo.
Inicio de las clases curso 2017-18.


De Infantil y Primaria el viernes 8 de septiembre a las 9:00 horas y la
salida a las 13:00 h Y los alumnos de 3 años en el horario indicado para el
proceso de adaptación.



De Secundaria y 2º Formación Profesional Básica:
 El martes 12 de septiembre 1º de ESO en horario de 11:00 a 13:00
horas.
 El miércoles 13 de septiembre el resto de cursos en horario de 11:00
a 13:00 horas.



De 1º FP Básica: el martes 19 de septiembre en horario de 11:00 a 13:00
horas.

Horario del mes de septiembre de 2017:


En Infantil y Primaria será de 9:00 a 13:00 horas.



En Secundaria será de 8:05 a 13:15 horas.

El servicio de Aula Matinal comenzará el primer día de clase, a partir de las 7:30
horas y hasta la hora del comienzo de las clases. Para alumnos de Infantil y Primaria.
Les recordamos que podrán disponer en este curso escolar del servicio de LUDOTECA
(16:35-17:35) desde el mes de octubre para los alumnos de infantil si ustedes así lo
solicitan.
El servicio de comedor comenzará el primer día de clase. Los alumnos saldrán por el
portón de la c/Ocaña, a las 14:30 horas. Se tendrá en cuenta aquellas familias que
solicitaron este servicio. Si no lo hubieran hecho, es necesario que las familias que
requieran este servicio lo comuniquen con antelación a esta fecha.
Ayuda para libros de texto y/o comedor: reducción del precio de comedor y
préstamo de libros de la CAM. Se ha publicado en Educamos y en la Web del centro
(escolapiosaluche.com) información específica sobre este tema.
La Secretaría del Colegio permanecerá abierta hasta el 14 de julio en horario de 9:00
a 12:00 horas. A partir de esta fecha el Colegio permanecerá cerrado hasta el 1 de
septiembre.
Para aquellas familias que hayan reservado los libros en el centro recordad que, al igual
que el curso pasado, deben pasar en los primeros días de septiembre a recoger
los libros según la circular

Feliz verano a todos
Equipo Directivo

