Madrid, julio de 2.016
Bienvenidos a JOYFE
Ya estamos trabajando en el próximo curso, preparando materiales, organizando horarios y
procurando tener el mejor proyecto educativo para vuestros hijos que comienzan una nueva etapa
educativa.
Como es tradición, nos gusta presentaros a vuestras tutoras antes de empezar el curso, y
además poder compartir dudas con la responsable de autocar, de comedor, de enfermería, o cualquier
persona que vaya a tener contacto con vuestros hijos.
El próximo 5 de septiembre, lunes, queremos invitaros a conocer a la maestra que estará con
vuestros hijos durante los próximos tres cursos, conocer el aula y los materiales que vamos a utilizar.


Ese día deberéis traer relleno el cuestionario que se adjunta (documento necesario antes de
empezar el curso), ficha personal del alumno, fotocopia del Libro de Familia, fotocopia DNI
de los padres, y una foto tamaño carnet de los padres y del alumno para la Agenda
Escolar.

El horario para conocer a la señorita de vuestros hijos será:

EL LUNES, 5 DE SEPTIEMBRE A LAS 9’30 H. O A LAS 12’00 H.

EDIFICIO “2”
GRUPO

TUTORA

AULA

DISTINTIVO
A - (Abeja)

Ed. Infantil 3 “A”

SRTA. ELENA

212

Ed. Infantil 3 “B”

SRTA. Mª JOSÉ

213

B – (Ballena)

Ed. Infantil 3 “C”

SRTA. MARIVÍ

201

C - (Cebra)

Ed. Infantil 3 “D”

SRTA. NATALIA

202

D – (Dinosaurio)

Ed. Infantil 3 “E”

SRTA. Mª JESÚS

211

E – (Elefante)

Deseándoles un buen verano
La Dirección.

Madrid, julio de 2016.

Estimada familia:

Agradecemos la confianza que han depositado en nosotros al hacernos partícipes en la educación de su
hijo/a. Por ello, nuestros esfuerzos estarán dirigidos a alcanzar día a día con trabajo y responsabilidad las metas
y objetivos propuestos.
Además de desearles unas felices vacaciones, queremos informarles de algunos aspectos relativos al
curso 2016 - 2017.
* COMIENZO DEL CURSO E. INFANTIL 3 AÑOS
El día 6 de septiembre (Martes):
Ed. Infantil 3 “A” SRTA. ELENA - 9’30 h.
Ed. Infantil 3 “B”
SRTA. Mª JOSÉ - 9’30 h.
Ed. Infantil 3 “E”
SRTA. Mª JESÚS – 9’40 h.

Ed. Infantil 3 “C” SRTA. MARIVÍ - 9’50 h.
Ed. Infantil 3 “D” SRTA. NATALIA - 9’50 h.

Este primer día habrá horario normal de mañana y tarde, y SÓLO FUNCIONARÁ EL SERVICIO DE
COMEDOR
* LOS SERVICIOS DE GUARDERÍA Y AUTOCAR funcionarán con toda normalidad y por primera vez en el
curso el día 7 de septiembre.
GUARDERÍA
El Servicio de guardería comenzará a las 7'30 h. de la mañana en el edificio 1. A las 8,00 h. se servirá el
desayuno en el edificio 2, primera planta, (aulas de 3 años). El horario de guardería comprende de 7,30 h. a 9,00
h. A las 9,00 h., las profesoras recogerán en el patio cubierto a los alumnos de 3 años que no son de autocar ni
de guardería.
Por las tardes, la guardería se realizará en el edificio 1 en horario de 17'00 h. a 19'00 h. sirviendo la merienda a
las 17´30h. Pueden comprobar cualquier dato en secretaria o en el correo secretariainfantil@joyfe.es .
COMEDOR
Los alumnos de 3 años, tras comer se echarán la siesta. Es importante que antes de empezar el curso nos
hagan llegar cualquier alergia o intolerancia a través de la enfermera en salud@joyfe.es
AUTOCAR
Los alumnos que utilizan el autocar deben conocer la hora y el lugar donde se les va a recoger. Esta
información la pueden recoger a través de la página web del Colegio http://www.joyfe.es o llamando al teléfono:
91.408.22.63.
El servicio de ruta puede sufrir modificaciones hasta última hora, por lo que rogamos confirmen días antes
del inicio de curso el recorrido de la ruta y los horarios en nuestra web. Pueden hablar con la responsable
de autocar en rutas@joyfe.es.
DISTINTIVOS
Les enviamos los distintivos que deben de traer colocados en lugar visible tanto en el baby como en el
chándal. En dichos distintivos aparecen las letras a las que corresponde los servicios extraescolares que va a
utilizar el alumno:
C: COMEDOR
A: AUTOCAR
GM: GUARDERÍA DE MAÑANA
GT: GUARDERÍA DE TARDE
Deben rellenar con el nombre y apellidos del alumno los distintivos, y tachar los servicios extraescolares
que no procedan. Ejemplo: Si un alumno no utilizara nada más que el servicio de comedor, deben de tachar: A GM - GT de la siguiente manera: 
Los distintivos que les enviamos corresponden a un grupo asignado a su hijo, aunque el Colegio se reserva el
derecho de modificar el grupo del alumno según las necesidades del Centro.
LA DIRECCIÓN.

