Estimadas familias:
¡¡Bienvenidos al nuevo curso que estamos comenzando!!
Esperamos que hayáis pasado un buen periodo estival junto con las
personas queridas.
Este curso, como es costumbre, las HIjas de la Caridad proponen a
todos los centros vicencianos vivir un valor. En este año se trata de la PAZ, sin
duda un valor muy necesario en nuestro tiempo.
El primer día de clase será el 12 de septiembre para infantil y
primaria y el 15 de septiembre para ESO, CFGB y FPB.
Por otra parte, os informamos del horario de entrada y salida durante los
primeros días de clase para cada curso:
● INFANTIL 4 y 5 años (entrada por C/ Olivares).
Horario 12 de septiembre: 12:00 – 14:00
La recogida será entrando por el portón de la C/ Miguel Hernández en
la misma ubicación del curso anterior. El portón se abrirá a las 13:50
A partir del 13 de septiembre el horario será el habitual (9:00 - 14:00)
● INFANTIL 3 años (entrada por C/ Olivares).
Para este alumnado habrá un periodo de adaptación: (las tutoras se
pondrán en contacto con ustedes para decirles el grupo al que
pertenece su hijo/a)
-

Día 12 de septiembre
Grupo 1: 11:30 - 12:15
Grupo 2: 12:45 a 13:30

-

Día 13 de septiembre

Grupo 1: 9:30 a 11:00
Grupo 2: 12:00 a 13:30
-

Día 14 de septiembre: de 10:00 a 12:00 toda la clase.

A partir del día 15 de septiembre, todo el alumnado en su horario
habitual (9:00 - 14:00)
La recogida de este alumnado será en el porche infantil entrando por el
portón de la C/ Miguel Hernández. El portón se abrirá a las 13:50

●

PRIMARIA (entrada y salida por C/ Miguel Hernández).
Horario 12 de septiembre: 11:00 – 14:00
A partir del 13 de septiembre el horario será el habitual (9:00 - 14:00)

-

El alumnado de 1º de EP irá acompañado por sus antiguas tutoras a sus
nuevas clases.
El alumnado de 3º y 5º se dirigirá al gimnasio.
El resto de cursos irán a sus clases.
La recogida del alumnado a las 14:00 será entrando por el portón de la
C/ Miguel Hernández:

-

1º, 2º y 4º EP: en la puerta de sus clases
3º EP: en la puerta del gimnasio
5º EP: en el centro del patio
6º EP: en el entorno del portón
● ESO, CFGB y FPB (entrada y salida por C/ Olivares).
Horario 15 de septiembre:
1º ESO: 11:15 - 14:30 (se dirigirán al salón de actos)
2º a 4º de ESO, 1º CFGB y 2º FPB: 12:00 a 14:30 (se dirigirán a
sus clases)

A partir del día 16 de septiembre, todo el alumnado en su horario habitual
(8:00 - 14:30).
ESO: entrada y salida por el portón de la calle Miguel Hernández.
1º CFGB y 2º FPB: entrada y salida por el portón de la calle Olivares.

También queremos comunicaros que el servicio de comedor estará
disponible desde el lunes 12 de septiembre y el servicio de aula matinal
comenzará a partir del martes 13 de septiembre. El servicio de Aula de
Permanencia (de 14:00 a 14:30 h) está a la espera de que haya suficiente
número de alumnos para poderlo poner. Se comunicará en cuanto sea posible.
Por último, os informamos que, hasta el día 30 de septiembre, 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 la ocasión 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 cordial saludo.
Equipo directivo

