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Aranjuez, 1 de septiembre de 2022
Estimadas familias de alumnos de Educación Infantil (Ciclo II):
Os damos la bienvenida al nuevo año escolar 2022-2023. Tal como os informamos en la comunicación
de final de curso, os recordamos que el primer día lectivo del nuevo curso es el 7 de septiembre. Para una
mejor organización de este primer día y como excepción en el horario general, este día de inicio de curso, el
horario de entrada se realizará de la manera siguiente:




10:00h - 3º de Educación Infantil.
11:00h - 2º de Educación Infantil.
1º de Educación Infantil – Según el turno del periodo de adaptación.

Nota.- Este día, el niño que tenga hermanos mayores en Primaria y estén citados a una hora más
temprana, los podéis traer a la vez (salvo los que se incorporan a 1º de Ed. Infantil -3 años-, que es conveniente
respetar el horario del periodo de adaptación).

Aprovechamos también para recordarles que, durante el curso 2022-2023, tendremos la jornada
continua con el horario de 08:40 a 13:55 (incluye una ampliación horaria de 15 minutos la jornada escolar, de
forma gratuita para los padres) salvo los meses de septiembre y de junio, que será de 08:40 a 13:00.
A lo largo de todo el curso, la entrada al recinto del colegio se realizará por la puerta de Sóforas de
Ed. Infantil. El adulto acompañante del alumnado no puede acceder al edificio de Ed. Infantil, dejando a su
hijo o hija en su fila correspondiente y manteniéndose fuera de los espacios destinados a los niños para que
ellos se sientan tranquilos sin que estén los adultos alrededor y podamos conseguir que ellos solos se vayan
colocando.
Como en años anteriores, sus hijos podrán utilizar los servicios educativos de horario ampliado y el
servicio de comedor escolar en el edificio de Infantil, a los que podéis apuntar a los niños, mensualmente, toda
la semana, o con vales diarios.
 “Los primeros del cole”, de lunes a viernes, a partir de las 07:00. Se podrá disponer de este servicio
a partir del día 8 de septiembre, segundo día de curso.
 “Las tardes del cole”, de lunes a jueves, con diferentes actividades y talleres que se desarrollan
desde las 15:30 a las 17:30. Se podrá disponer de este servicio a partir del día 7 de septiembre,
primer día de clase.
 Servicio de COMEDOR escolar, de lunes a viernes, con cocina propia y cuidado educativo hasta las
15:30. Atiende todos los días lectivos del curso.
OBSERVACIONES:
 Los libros los tendremos en nuestras clases, sin necesidad de que vayáis a la librería a comprarlos. Los
que quieran adquirir los libros en otro sitio, pueden hacerlo, comunicándoselo a su tutora. Los recibos
de los libros se pasarán en el mes de noviembre a las familias con el correspondiente descuento. A
finales de mayo o principios de junio del 2023, se pasará un recibo correspondiente al material que se
ha gastado a lo largo de todo el curso.
 Rogamos a las familias de los niños que se van a quedar al comedor, a las “mañanas” o a las “tardes del
cole”, lo comuniquen en Secretaría antes del 6 de septiembre.
 El uso del babi es obligatorio del 1 de octubre al 31 de mayo.
Queremos aprovechar para dar la bienvenida a los nuevos alumnos y sus familias, y desearles un feliz nuevo
curso a todos.
Atentamente, Equipo directivo y claustro de INFANTIL CICLO II

