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INFORMACIONES DE INTERÉS DE PRINCIPIO DE CURSO 
   Madrid 11 de septiembre de 2019 
   

 
 
 
Estimadas familias: 
 
Bienvenidos al curso 2019-2020 y esperamos que éste sea provechoso sobre todo para nuestro 
alumnado. 
 
Pasamos a informar sobre algunos aspectos que consideramos de interés para este inicio de curso: 
 
Horario de septiembre 
 
Las clases comenzarán a las 9:00 y concluirán a las 13:00. Existe la posibilidad de asistencia al servicio de 
horario ampliado previo y posterior al horario lectivo. Consultar condiciones en la AMPA del centro en 
su oficina o a través del teléfono 618511689 
 
Programa Accede 

 
Para los alumnos de 1º a 6º de Primaria los libros asociados al programa Accede se pueden recoger en la 
Librería Castilla, según las condiciones señaladas en anteriores informaciones.  
 
Evaluación inicial del alumnado 

 
En seguimiento de la legislación vigente, se realizará una prueba de evaluación inicial a todo el 
alumnado de Educación Primaria, extendiéndolo igualmente al de Educación Infantil. De los resultados 
de estas evaluaciones se dará cuenta globalmente en las reuniones de padres y madres con cada grupo, 
y particularmente en los boletines de notas de la primera evaluación. Los tutores podrán ofrecer 
información más detallada para cada grupo de alumnos. 
 
  



Reuniones generales de madres y padres 
 
Trimestralmente se realizarán reuniones generales de las tutoras con los padres y madres de los 
alumnos de su grupo. Por la importancia de los temas tratados en ellas desde el centro se considera muy 
importante la asistencia a las mismas. 
 
Adelantamos las reuniones del primer trimestre en el siguiente cuadro: 
 

Nivel Fecha 

E. Infantil 3 años 25/09/2019 

E. Infantil, 4 años 24/09/2019 

E. infantil 5 años 26/09/2019 

E. primaria 1º 1/10/2019 

E. primaria 2º 8/10/2019 

E. primaria 3º 3/10/2019 

E. primaria 4º 2/10/2019 

E. primaria 5º 7/10/2019 

E. primaria 6º 30/09/2019 

 
Prendas y objetos perdidos 
 
A partir del 27 de septiembre las prendas y objetos perdidos que se encuentran en el contenedor de la 
entrada del colegio serán retirados para donarlas a una ONG. Recomendamos revisar el contenido de 
este baúl antes de la citada fecha. 
 
Menús escolares y comunicaciones a las familias 
 
A partir de este curso los menús escolares serán publicados en la página Web del centro, con el objeto 
de reducir el consumo de papel. Es nuestra intención igualmente ir reduciendo el papel en el 
funcionamiento del centro, por lo que se irán introduciendo nuevas formas de comunicación con las 
familias. 
 
Otras informaciones 
 
Os recordamos que en el gimnasio grande es obligatorio la utilización de zapatillas exclusivas para su 
uso, para evitar el deterioro del piso de parqué. La profesora de Educación Física podrá ofrecer más 
información al respecto. 
 
 
 
Esperando que estas informaciones sean de utilidad aprovechamos para saludarles atentamente 
 
La Dirección 
 
 
 
 


