SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE
ED. INFANTIL ( 4 y 5 Años) Y ED. PRIMARIA
Estimadas familias:
El curso escolar finaliza y nos ponemos en contacto con ustedes para
desearles un feliz verano e informarles sobre algunos aspectos a tener en cuenta
para el próximo curso:


Comienzo de curso: Día 7 de Septiembre, viernes.
Recordamos que el lunes día 10/Sept. es fiesta local.
El primer día, los alumnos pasan directamente a las clases acompañados
por sus padres. Los listados estarán expuestos en la puerta de las aulas, para
poder consultarlos.



Reunión padres-tutores de INFANTIL: día 5 de Septiembre, a las 17´00 h.
(las de Primaria se comunicarán en septiembre).



Horario de clases:
Septiembre y junio: 9'00 a 13´00h.
De Octubre a Mayo:
Lunes a Jueves: 9 a 13 h. y 15 a 16’45 h.
Viernes: 9 a 13 h.



Comedor y guardería: estos servicios funcionarán desde el primer día de
colegio.



LIBROS DE TEXTO (ED. PRIMARIA)
Como en años anteriores, se pondrán a la venta en el colegio los libros de
texto. Lo hará la distribuidora “FERÁN DIDECO”. Realizarán un descuento del
12%. Recuerden que se debe guardar el ticket de compra para cualquier
devolución, cambio o error.



UNIFORME:
Es obligatorio desde el primer día.
NIÑAS:

Falda del color y tejido según modelo.
Polo blanco con el escudo bordado, manga corta.
Jersey azul marino de pico, con el escudo bordado.

NIÑOS:

Pantalón de tergal gris, con el escudo bordado.
Polo blanco con el escudo bordado, manga corta.
Jersey azul marino de pico, con el escudo bordado.
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BABY:

Obligatorio para todos los alumnos de Ed. Infantil y 1º, 2º, 3º y 4º
de Ed. Primaria, con el escudo serigrafiado (los alumnos de 5º y 6º
de Primaria no utilizarán baby).

TODOS:

Abrigo, gabardina, impermeables o anorak de forma sencilla y de
color azul marino, sin adornos de otro color.
Bufanda, gorros, guantes también de color azul marino, sin adornos
de otros colores.
Zapatos negros o azules; calcetines azul marino.

OPCIONAL: Forro Polar azul marino con el escudo del colegio bordado (a partir de
1º EPO)


CHANDAL:
El chándal para Psicomotricidad y Ed. Física es obligatorio.
Consta de chaqueta, pantalón largo y/o corto y camiseta blanca con el
escudo del Colegio (todas estas prendas según el modelo establecido).
Los calcetines y las zapatillas deportivas han de ser blancas.
DÍAS DE VENTA EN EL COLEGIO
LUGAR: entrada por
DÍAS
C/ Infantes (1ª puerta)

UNIFORMES
y
CHANDALS
LIBROS
PRIMARIA

Aula de
Psicomotricidad

Aula de Plástica

28 de Junio
3 y 4 de Septiembre
28 de Junio
3 y 4 de Septiembre

HORARIO
De 10 a 14 h.
y de 16 a 19 h.

De 10 a 14 h.
y de 16 a 19 h.

Rogamos que todas las prendas colegiales se traigan marcadas con nombre
y apellidos para facilitar su identificación.
Los alumnos de Ed. Infantil (4 y 5 años) traerán una botella de agua de
33cl. con pitorro (sin tapón para evitar riesgos) con su nombre.
Los alumnos de 1º y 2º EPO deben traer una botella de agua normal de
50cl., con su nombre.


HORARIO DE SECRETARÍA:
La secretaría del Colegio estará abierta hasta el 20 de Julio, de 9´00 a
10´00 h.
En nombre de todo el profesorado, personal de administración y servicios y
en el mío propio, les deseamos un feliz verano y les enviamos un cordial saludo.

Pedro J. López Egea
Director Ed. Infantil y Primaria

