
Estimadas familias y alumnos:

¡¡Bienvenidos al nuevo curso que estamos comenzando!!

Esperamos que todos estéis lo mejor posible y hayáis pasado un buen
periodo estival junto con las personas que queréis.

Deseamos que en este curso todos vuestros sueños y
expectativas comiencen a cumplirse. Nosotros intentaremos poner en vuestros
hijos nuestra pequeña y humilde aportación.

Este curso, como es costumbre, las HIjas de la Caridad proponen a
todos los centros vicencianos vivir un valor. Este año es el AMOR. Sin duda, el
amor es la base, la roca donde fundamentar una vida y su crecimiento hacia la
felicidad. El amor nos muestra siempre el camino correcto. 

Tenemos la suerte de tener dos grandes ejemplos de personas que
amaron hasta el límite, san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac. Ellos,
disfrutando de la felicidad que da amar, nos enseñan el camino a seguir.

Durante todo este curso, toda la comunidad educativa intentará vivir este
valor y llevarlo a la práctica. Los objetivos que nos proponemos, los tenéis en
este
vídeo: https://drive.google.com/file/d/1s1MUdkvAlx-xC6HhIc28P9Qp6jb9hw_k/v
iew?usp=sharing

Os ponemos a todos vosotros y vuestras familias en las manos
amorosas de Nuestra Milagrosa. No tenemos nada que temer en su regazo,
sólo nos tiene que importar ponernos a amar.

Por otra parte, os informamos de que el horario de entrada y salida
durante los primeros días será el siguiente:

Viernes 10 de septiembre.

● Infantil 3 años (entrada y salida por C/ Olivares).
o Grupo 1: 9:00 – 10:00
o Grupo 2: 11:00 – 12:00
o Grupo 3: 12:15 – 13:15

● Infantil 4 años (entrada y salida por C/ Olivares).
o 12:00 – 13:50

● Infantil 5 años (entrada y salida por C/ Olivares).
o 11:00 – 13:50

● 6º Primaria (entrada y salida por C/ Miguel Hernández).
o 10:00 – 14:00

https://drive.google.com/file/d/1s1MUdkvAlx-xC6HhIc28P9Qp6jb9hw_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s1MUdkvAlx-xC6HhIc28P9Qp6jb9hw_k/view?usp=sharing


● 5º Primaria (entrada por C/ Miguel Hernández y salida por
C/ Olivares).

o 10:00 – 14:00

● 4º Primaria (entrada por C/ Miguel Hernández y salida por
C/ Olivares).

o 10:15 – 14:00

● 3º Primaria (entrada y salida por C/ Miguel Hernández).
o 10:15 – 14:00

● 2º Primaria (entrada y salida por C/ Miguel Hernández).
o 10:30 – 14:00

● 1º Primaria (entrada y salida por C/ Miguel Hernández).
o 10:30 – 14:00

Lunes 13 de septiembre.

● Infantil 3 años (entrada y salida por C/ Olivares).
o Grupo 1: 9:00 – 10:30
o Grupo 2: 10:45 – 11:15
o Grupo 3: 12:30 – 13:50

● Infantil 4 y 5 años (entrada por C/ Olivares y salida según
protocolo).

o 9:00 – 13:50

● 1º-6º Primaria (entrada por C/ Miguel Hernández y salida
según protocolo).

o 9:00 – 14:00

Martes 14 de septiembre.

● Infantil 3 años (entrada y salida por C/ Olivares).
o Grupo 1: 9:00 – 11:30
o Grupo 2: 11:45 – 13:50

● Infantil 4 y 5 años (entrada por C/ Olivares y salida según
protocolo).

o 9:00 – 13:50

● 1º-6º Primaria (entrada por C/ Miguel Hernández y salida
según protocolo).

o 9:00 – 14:00

A partir del miércoles 15 de septiembre.



● Todo el alumnado seguirá el horario habitual (9:00 –
14:00).

También queremos comunicaros que el servicio de comedor estará
disponible desde el viernes 10 de septiembre y, el servicio de aula matinal
comenzará a partir del lunes 13 de septiembre.

Por último, os informamos que, hasta el día 30 de septiembre de 2021,
el alumnado que quiera, podrá asistir al colegio con el pantalón corto del
chándal del uniforme, incluso los días que no tenga educación física, (si no
dispone de pantalón gris colegial corto que es el recomendado) y el polo de
manga corta del colegio.

Aprovechamos para recordarles que el alumnado debe asistir al colegio
con el uniforme escolar y que es responsabilidad de los padres el que así sea.

Un saludo.


