
Primeros días Septiembre
Educación Infantil

El Soto, 2 de septiembre de 2022

Queridas familias:

Espero que hayáis disfrutado mucho del verano. En unos días las puertas del colegio se
abrirán de nuevo para recibir a vuestros hijos e hijas y comenzaremos un nuevo curso
juntos.

Me pongo en contacto con vosotras para informaros sobre algunas fechas a tener en
cuenta durante estos primeros días de septiembre:

- Periodo de adaptación 1, 2 y 3 años: El lunes 5 de septiembre comienza el
periodo de adaptación para el alumnado de 1, 2 y 3 años por turnos, como ya os
hemos explicado.

- Comienzo curso 4 y 5 años: El resto de la etapa comenzará las clases el
miércoles 7 de septiembre. Las puertas del edificio se abrirán a las 9.00 horas.

- Acceso familias al edificio: Este curso volvemos a la normalidad y todas las
familias podrán acceder al edificio y acompañar y recoger a sus hijos e hijas en
sus clases.

- Horario: El horario del colegio hasta viernes 9 de septiembre incluido será de
9.00 a 14.00 horas. A partir del lunes 12 la jornada se prolonga hasta las 17.00
horas de lunes a jueves. La jornada del viernes es hasta las 14.00 horas.

- En caso de que alguna familia necesite alargar la jornada los viernes:
- Alumnado de 1 y 2 años: Se pondrá en marcha un servicio de

permanencia dependiendo del número de inscripciones. Los
interesados deben rellenar el siguiente formulario:
https://forms.gle/EDNsriUgC8DZjAoR6

- Alumnado de 3, 4 y 5 años: El Club Irlandesas ofrece diferentes
actividades extraescolares para el alumnado de 3, 4 y 5 años:
https://forms.gle/uNRUaagBhiqzS5CLA

- Para inscribir a vuestros hijos en el servicio de Primeros del Cole, rellenar el
siguiente formulario: https://forms.gle/W2u8fU7jysew4rdT8

- Uniformidad: Os recuerdo que todo el alumnado deberá venir correctamente
uniformado:

- Uniforme de verano: Pantalón corto, polo con el escudo del colegio,
calcetín blanco, deportiva blanca y babi.

- Uniforme de invierno: Pantalón largo, polo con el escudo del colegio,
sudadera, calcetín blanco, deportiva blanca y babi.

- Babi: El babi lo traen y llevan todos los días a casa.
- Abrigo: El abrigo debe ser de color oscuro.

https://forms.gle/EDNsriUgC8DZjAoR6
https://forms.gle/uNRUaagBhiqzS5CLA
https://forms.gle/W2u8fU7jysew4rdT8
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- Reuniones comienzo de curso:
- El miércoles 28 de septiembre a las 17.30 horas tendremos la reunión de

comienzo de curso para las familias de Infantil.
- En ella se os explicará algunos aspectos generales del centro en el Salón

de Actos, desde donde nos dirigiremos a las clases para tratar temas más
concretos con los tutores.

Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.

Un saludo,

Elena Guisasola de la Rica
Dirección Pedagógica Infantil y Primaria


