
Madrid, 1 de septiembre de 2022

Estimadas familias:

¡Bienvenidos al curso 2022-2023!

Esperamos que hayáis disfrutado y descansado a pesar de las altas temperaturas que hemos
sufrido.

En el Colegio ya está todo preparado para recibir a nuestros/as alumnos/as con toda la alegría e
ilusión del mundo. Aunque ya os comunicamos en el mes de julio información importante a
tener en cuenta, os hacemos llegar esta circular a modo de recordatorio y con algún cambio con
respecto a la circular anterior.

Os indicamos las fechas en las que dará comienzo el nuevo curso escolar en las distintas etapas:

PRIMER CICLO DE INFANTIL (0 a 3 años): Inicio de curso el miércoles 7 de septiembre

de 9:15h. a 16:50h.

SEGUNDO CICLO DE INFANTIL (3 a 6 años): Inicio de curso el miércoles 7 de

septiembre de 10:00 a 13:00h. Entrada y salida por Calle Conde de la Cimera.

EDUCACIÓN PRIMARIA: Inicio de curso el miércoles 7 de septiembre de10:30 a 13:30h.

Entrada y salida puerta principal.

EDUCACIÓN SECUNDARIA: Inicio de curso el jueves 8 de septiembre de 11:00 a 13:00h.

Entrada y salida puerta principal.

Excepto para el primer ciclo de Infantil, el primer día para el segundo ciclo de Infantil, Primaria

y Secundaria es de acogida y presentación siendo el horario de entrada a partir del día siguiente,

según la etapa, a las 9:30h. para Infantil y Primaria y 8:30h. para Secundaria.



2ºCICLO ED.INFANTIL: 15 de septiembre a las 17:00h.

EDUCACIÓN PRIMARIA: 15 de septiembre a las 18:30h.

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 14 de septiembre a las 18:00h.

Todas las reuniones se realizarán de manera presencial y telemática. Os enviaremos los enlaces
en septiembre a través de esta Plataforma.

Las reuniones de los tutores con las familias de su curso tendrán lugar entre los días 19 y 23 de
septiembre, también de manera híbrida. Los Tutores os confirmarán día y hora en septiembre.

La venta de uniformes está disponible de lunes a jueves en horario de 9:00h. a 11:00h. y de
15:30h. a 16:30h. a partir del 1 de septiembre.

A los alumnos que han adquirido los libros de texto en el colegio se les entregarán en los
primeros días del curso.

Un abrazo muy fuerte y feliz curso 22-23 para todos.

La Dirección


