INFORMACIÓN PARA EL CURSO 2022 / 2023. ESCUELA INFANTIL
Estimadas familias:
La presente circular tiene por objeto informarles de los datos, fechas e instrucciones de interés
para el comienzo del próximo curso.
Es importante que comuniquen en secretaría cualquier cambio de domicilio, teléfono, etc. para
tener actualizada nuestra base de datos.
Aprovechamos para desearles un feliz verano.
La Dirección.
1.- Calendario Escolar.
Primer día de clase:

7 de septiembre

Final de curso: 31 de julio
Vacaciones:
. De Navidad: Desde el día 24 de diciembre hasta el 8 de enero 2022, ambos inclusive.
. De Semana Santa: Desde el día 1 de abril al 9 de abril, ambos inclusive.
Días festivos:
- 12 de octubre

- 1 de noviembre
- 6 de diciembre
- 8 de diciembre
. Las fiestas locales, de la CAM y las de ámbito nacional.

2.- Horarios.
El horario de la jornada completa para el curso será el siguiente en Ed. Infantil (0 a 3 años):
9 a 16:30 h. de septiembre a junio con la posibilidad de ampliar el horario de mañana y/o de tarde.
9 a 16h el mes de julio con el horario ampliado sólo de mañana.
3.- Uniforme.
Los alumnos/as de Educación Infantil tienen obligación ineludible de asistir al Colegio con el
uniforme del Centro excepto el aula de bebés.
Tanto el uniforme como el babi para infantil, podrán adquirirlo en Confecciones Mary, Calle de
Tribulete nº 27.
4.- Documentación que cada alumno/a tiene que aportar a la Secretaría del Colegio.
Alumnos/as de nueva matrícula:
- Fotocopia de la cartilla o de la tarjeta de la Seguridad Social
- Fotocopia del Libro de Familia, DNI o pasaporte del alumno/a y de los padres.

5.- Seguro Escolar.
Como consecuencia de la reglamentación existente en esta materia el Centro suscribió una póliza de seguro la
cual cubre exclusivamente a los alumnos/as que lo hayan abonado. Si algún alumno/a sufre un accidente en el
Centro se avisará a los padres para que se personen en el Centro y lleven al alumno/a al centro de atención.
Tienen que llevarle a una de las siguientes clínicas sanitarias:
•
•
•
•

Clínica Nuestra Señora de América: C/ Arturo Soria, 103.
IDC Salud Fundación Jiménez Díaz: Avda. de los Reyes Católicos, 2 (Fundación Jiménez
Díaz).
Hospital San Rafael: C/ Serrano,199
Sanatorio San Francisco de Asís: Joaquín Costa,28.

Este seguro no cubre el transporte a la Clínica ni la rotura de gafas.

