
 
 

 
Estimadas familias,  
 
 
Como Comunidad Educativa, nos gusta ver el curso como un gran proyecto, en el que la semilla 
recién plantada, acabará creciendo y dando sus mejores frutos, siempre de la mano del Señor. 
Él nos ha enseñado a pedir con humildad lo que necesitamos; alegría, solidaridad, entusiasmo y 
valentía. 
 
 
Os damos la bienvenida a un curso nuevo, lleno de encuentros e ilusión. 
 

 
FECHAS DE INICIO 

 

 MIÉRCOLES 7  JUEVES 8 VIERNES 9 LUNES 12 

3 AÑOS 
10.00-12.00 h 9.30-12.30 h 9.30-13.00 h A partir del 

lunes 12 en 
horario de 9:00 
a 13.15h. 

4 AÑOS 
10.00-13.15 h 9.00-13.15 h 9.00-13.15 h 9.00-13.15 h 

5 AÑOS 
10.00-13.15 h 9.00-13.15 h 9.00-13.15 h 9.00-13.15 h 

E. PRIMARIA 
Todos los cursos, 
de 1ª a 6º: 
Entrada y salida por 
el patio de arena. 
10-13:15 h 
 
 

Todos los cursos, de 1ª a 6º: Desde el jueves 8 de 
septiembre hasta el 30 de septiembre, el horario lectivo 
será: 
9:00-13:15 h 
 

Desde el día 3 de octubre, hasta el 31 de mayo, ambos 
inclusive, el horario lectivo será: 

9:00-12:30 h y de 14:15-16:15 h 

 

Entrada y salida por el patio de arena. 

ESO   Entrada y salida 
por el hall 
principal 

 

10:00-12:00 h 

 

 

Entrada y salida por el hall principal 

 

8:35- 14:40 h 

 

BACHILLERATO  Entrada y salida 
por el hall 
principal 

 

10:00-12:00h 

 

Entrada y salida por el hall 
principal. 

 

8.35-14.40h 



 

 

El primer día, en la entrada de infantil, y en el patio diferentes entradas estarán colocadas las 
listas de alumnos y de comedor para que podáis consultarlas. 

 
 
REUNIONES INICIALES DE PADRES 

INFANTIL 

Curso 3 años,  5 de 
septiembre a las 17.30h en 
el salón de actos. 
 
Cursos 4 y 5 años, 20  de 
septiembre a las 17h en el 
salón de actos. 

 
 
 

PRIMARIA 

1º/2º/3º EP: 21 de septiembre 

a las 17h. 

4º/5º/6º EP: 22 de septiembre 
a las 17h. 

ESO/BACHILLERATO 

ESO y Bachillerato: 28 de 

septiembre 16:30 h. 

 

 
Todas las reuniones se realizarán, con carácter general, de forma presencial. Aquellas familias 
que no puedan asistir presencialmente, podrán hacerlo por medio de la plataforma TEAMS, en 
el canal habilitado para cada grupo clase (Ejemplo: PADRES 1º- ESO) 

 
 

Madrid, 2 de septiembre del 2022,  
 
 

Un cordial saludo 
 
Equipo Directivo 
 
 


