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  Fuenlabrada,  9 de julio de 2014. 

 

 

Estimadas familias: 

Ante el inicio del nuevo curso escolar les damos la bienvenida a nuestro Centro y les 

informamos de algunos asuntos de su interés. 

  

El comienzo de curso será: 

 Educación Infantil:  

 El horario será el siguiente: 

- Día  4 y 5 de septiembre: de 10 a 12 horas sólo niños y niñas de 3 años. 

- Día  5 de septiembre: de 10 a 13 horas  (4 y 5 años). 

- Día  8 de septiembre: de 10 a 13 horas  (3, 4 y 5 años). 

- Día  9 de septiembre: de 10 a 13 horas  (3, 4 y 5 años). 

- Del día 10 al 30 de septiembre de 9 a 13 horas. 

 

El martes 2 de septiembre a las 17,30 horas, tendrá lugar una reunión informativa 

para las familias de los nuevos alumnos de E. Infantil en la Biblioteca  

 

 Primaria:     

- Día 9  de septiembre: de 10 a 13 horas. 

- Del 10 al 12 de septiembre: de 9 a 13 horas. 

- Del 15 al 30 de septiembre de 9 a 13.30 horas. 

El jueves 4 de septiembre a las 17.30 horas, se celebrará  una reunión informativa  

con los padres de los alumnos de 1º de E. Primaria en la Biblioteca 

 

 Secundaria:   

                         1º ESO:   - Día 10 de septiembre de 10 a 13.00 horas 

                          2º ESO:   - Día 10 de septiembre de 11 a 13.00 horas. 

                                             Del 11 al 30 de septiembre de 9 a 13.30 horas. 

 

                          3º ESO:   - Día 11 de septiembre a las 10 horas. Presentación. 

                          4º ESO:   - Día 11 de septiembre a las 11 horas. Presentación. 

                                             Del 12 al 30 de septiembre de 9 a 13.30 horas. 

 

 Bachillerato:  

                        1º - Día 5 de septiembre a las 10 horas. Presentación. 

                                              Del  8 al 30 de septiembre de 8.30 a 13.30 horas. 

                         2º - Día 5 de septiembre a las 11 horas. Presentación.  

                                   Del  8 al 30 de septiembre de 8.30 a 13.30 horas. 
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El servicio de Comedor y Guardería comenzará el día 9 de septiembre, debiéndolo 

notificar en secretaría. 

Los libros, babis y chandalls del colegio los podrán adquirir los días 3 y 4 de 

septiembre de 10 a 13 horas. 

 

La venta de uniformes se realizará de 16.00 h. a 18.00 h los siguientes días: 

Día 2 de septiembre   : 1º  y 2º de E. Primaria 

Día 3 de septiembre   : E. Infantil (   4 y 5 años  ) 

Día 4 de septiembre   : 3º, 4º y 5º de E. Primaria 

 

Gracias por su confianza. 

        

 

 

                                                        LA DIRECCIÓN 

   


