Madrid 24 agosto 2019
Queridas familias:
¿Con ganas de comenzar el camino?. El calendario nos va diciendo que de nuevo nos
ponemos en movimiento.
Agradecemos este tiempo de descanso y afrontamos con
fuerza e ilusión todos los retos que se nos presentan.

COMIENZO DE CURSO 2019-2020
Inicio de las actividades lectivas:


Educación Infantil: 9 de septiembre de 2019
1º Educación Infantil: de 11:30 a 12:30 h.
Acompañados por sus padres. Aquellas familias que dejéis a los hijos al comedor, este
día podéis estar con ellos mientras comen.
2º y 3º Educación Infantil: de 11:00 a 12:30 h.
Del 10 al 27 de septiembre el horario para Educación Infantil será de 09:30 a 13:30 h.



Educación Primaria: 9 de septiembre de 2019
Educación Primaria: de 10:30 a 12:30 h.
Del 10 al 27 de septiembre el horario para Educación Infantil será de 09:30 a 13:30 h.



Educación Secundaria Obligatoria: 10 de septiembre de 2019 de 11:30 a 13:30 h.
De septiembre a junio de 08:30 a 14:30 h.

Finalización de las actividades lectivas:




Educación Infantil: 19 de junio de 2020
Educación Primaria: 19 de junio de 2020
Educación Secundaria Obligatoria: 23 junio 2020

Calendario lectivo 2019/2020
Podéis consultar calendario lectivo completo en el enlace a la Consejería de Educación: Orden
2042/2019, de 25 de junio de la Consejería de Educación, por la que se establece el calendario escolar
para el curso 2019/2020 en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad de Madrid.
NOTA
* El servicio de comedor funcionará desde el día 9 de septiembre.
* El servicio de guardería comenzará el día 10 de septiembre.

IMPORTANTE
 Recogida de libros en el centro:
Programa ACCDE:
 Alumnos de 3º a 6º de Primaria y E.S.O beneficiarios del programa: los días 2 y 3 de
septiembre de 9:00 a 17:00, se recogerán los libros y se firmará el documento de
adhesión, dejando 20 € de señal.
 Alumnos de 1º y 2º de Primaria beneficiarios del programa: se les indicará los días 2
y 3 de septiembre de 9:00 a 17:00 los libros asignados dependiendo del importe
concedido por la Comunidad de Madrid.
Libros encargados a la Librería Salesiana de PRIMARIA y ESO
 Se recogerán y abonarán (en efectivo o con tarjeta) los días 2 y 3 de septiembre de
9:00 a 17:00 en el Colegio
Libros de Infantil comprados en el centro
 Quien no lo haya entregado el justificante de ingreso y la lista de libros marcados, lo
puede hacer en Administración del 2 al 9 de septiembre. Los libros se entregarán
directamente a las profesoras.

 Organización primeros días



E. Infantil puede ir trayendo los libros que no se hayan adquirido en el centro, durante
los primeros días de clase. Vendrán en una bolsa o caja con el nombre del alumno.
Quien los ha adquirido en el colegio, se llevarán directamente a su aula.
E. Primaria y ESO, el primer día de clase, traerá solo una libreta para apuntar los
horarios. Los profesores irán indicando el momento de traen los libros..

 Uniforme








El uniforme está disponible en la web. Se adquiere en el Corte Inglés de Goya.
Recordamos que el uniforme no se puede cambiar en su configuración: poner gomas
en el bajo en los pantalones de chándal, cortar bajo de las faldas, estrechar las
perneras de los pantalones del uniforme y el chándal….
Los zapatos son de tipo colegial, no pueden ser deportivas negras.
Las deportivas para Educación Física, pueden ser de cualquier color en todas las
etapas.
En la cabeza, los adornos que se pueden traer son cintas y lazos de color blanco o
verde.
Os pedimos, por favor, que en todos los cursos todas las prendas del uniforme estén
marcadas de forma clara y permanente. Esto es muy importante ante las pérdidas
durante el curso.
Hasta que se indique en el mes de septiembre, se puede traer como uniforme en todas
las etapas el chándal de verano.

Buen final del descanso, en breve tendremos la alegría de saludarnos. Desde ahora nos
deseamos un buen curso y encomendamos el camino a la Virgen.
Con cariño
M. Victoria Gómez

