
 
 
 
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 

ED. INFANTIL ( 4 y 5 Años) Y ED. PRIMARIA 
 

 
Estimadas familias: 

 

 El curso escolar está a punto de finalizar. Nos ponemos en contacto con 
ustedes para desearles un feliz verano e informarles sobre algunos aspectos a 

tener en cuenta para el próximo curso:  
 

 Comienzo de curso:   7 DE SEPTIEMBRE, a las 9 horas. 

El día 6 de septiembre, se enviará un comunicado por alexia, indicando lugar y 
horarios escalonados de entradas y salidas. 

       

 Horario de clases: 
 Septiembre y junio: 9'00 a 13´00h.  

 De octubre a mayo: 
   Lunes a jueves: 9 a 13 h. y 15 a 16’45 h.  
   Viernes: 9 a 13 h. 
 

 Comedor y guardería: estos servicios funcionarán desde primer día, de 
acuerdo a las instrucciones que vayamos recibiendo de la Consejería de 

Educación y/o Sanidad de la Comunidad de Madrid. 
 

 LIBROS DE TEXTO (ED. PRIMARIA)      
      Como en años anteriores, se pondrán a la venta en el colegio los libros de 

texto, LOS DÍAS 1 y 2 DE SEPTIEMBRE en horario de 10 a 14h. y de 

16 a 19h, entrada Puerta 1, C/ Infantes. Lo hará la distribuidora 

“FERÁN DIDECO”. No es necesario realizar reserva. Recuerden que se debe 
guardar el ticket de compra para cualquier devolución, cambio o error.  

  

 UNIFORME (SE VENDE EN EL COLEGIO): 
       

NIÑAS:   Falda del color y tejido según modelo, con escudo. 
    Polo blanco con el escudo bordado, manga corta. 
    Jersey azul marino de pico, con el escudo bordado. 
 

NIÑOS:  Pantalón de tergal gris, con el escudo bordado.      
    Polo blanco con el escudo bordado, manga corta. 
    Jersey azul marino de pico, con el escudo bordado. 
 

BABY:  Obligatorio para todos los alumnos de Ed. Infantil (Baby, con 
lapiceros y escudo bordados en el bolsillo).  Ed. Primaria (1º, 2º, 3º y 
4º) baby, con escudo bordado en el bolsillo. 

      Los alumnos de 5º y 6º EP no utilizarán baby. 
 

       TODOS:  Abrigo, gabardina, impermeables o anorak de forma sencilla y de 
color azul marino, sin adornos de otro color. 

  Bufanda, gorros, guantes también de color azul marino, sin adornos 
de otros colores.  

 Zapatos negros o azules; calcetines, leotardos azul marino. 
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OPCIONAL: Forro Polar azul marino con el escudo del colegio bordado (a partir de 

1º EP) 
  

NOTA.:  Con uniforme NO llevamos objetos que no correspondan al mismo: 
colgantes, adornos, piercing... 

 

 CHANDAL (SE VENDE EN EL COLEGIO): 
 

 El chándal para Psicomotricidad y Ed. Física es obligatorio. 

 Consta de chaqueta, pantalón largo y/o corto y camiseta blanca con el 
escudo del Colegio (todas estas prendas según modelo establecido).   

 Los calcetines y las zapatillas deportivas han de ser blancas. 
 

DÍAS DE VENTA EN EL COLEGIO:  UNIFORME Y CHANDAL 

LUGAR: entrada por  
C/ Infantes (1ª puerta) 

DÍAS y HORA 
INICIAL DEL  

1er APELLIDO 

UNIFORME 

y CHANDAL 

INFANTIL 
Y PRIMARIA 

 
Aula de 

Psicomotricidad 
 

1/SEPT.: 10 a 14 h A-B–C-D-E-F 

1/SEPT.: 16 a 19 h G-H-I-J-L 

2/SEPT.: 10 a 14 h M-N-O-P 

2/SEPT.: 16 a 19 h Q-R-S-T-V 

 

 Para poder cumplir con el aforo y normas sanitarias establecidas, 
RECOMENDAMOS a las familias de alumnos NUEVOS, respeten el día y la 
franja horaria asignada. 
 

 Para los alumnos que habéis estado en el centro en el curso pasado, rogamos 
que, si no es necesaria la compra de alguna prenda de uniforme y/o chándal, 
(para dar prioridad a los nuevos y evitar aglomeraciones) os agradeceríamos lo 
dejéis para los martes de las semanas del mes de septiembre en el siguiente 
horario: de 13’30 a 14’30 h. 

 
Rogamos que todas las prendas colegiales se traigan marcadas con nombre y 
apellidos para facilitar su identificación. 

  

 HORARIO DE SECRETARÍA: 

 La secretaría del Colegio atenderá a las familias hasta el 20 de Julio, de 
9´00 a 10´00 h.  
          El mes de agosto es mes de vacaciones a todos los efectos y el centro estará 
cerrado. 
        

 En nombre de todo el profesorado, personal de administración y servicios y 

en el mío propio, les deseamos un feliz verano y les enviamos un cordial saludo. 
    

      LA DIRECCIÓN  
 
 

 
NOTA.- Cualquier modificación que realice la Administración Educativa y/o sanitaria, se lo 

comunicaremos por Alexia o página web.   


