
 

          Madrid, julio de 2.016 

 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 2.016 -2.017. 

 * COMIENZO DEL CURSO 2.016 -2.017  

ALUMNOS E.INFANTIL  4 Y 5 AÑOS: El día 5 de septiembre (lunes) a las 10,00 h. de la 

mañana. Este primer día habrá horario normal de mañana y tarde, y SÓLO FUNCIONARÁ EL 

SERVICIO DE COMEDOR 

ALUMNOS DE 1º Y 2º PRIMARIA: El día 5 de septiembre (lunes) a las 9,30 h. de la 

mañana. Este día los padres podrán recoger en el aula  a sus hijos para facilitar la recogida de libros y 

material escolar a las 16,15 horas. 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 6 de septiembre.  

GUARDERÍA  

El Servicio de guardería comenzará a las 7'30 h. de la mañana y continuará hasta el momento 

de la llamada a clase por el Director; por las tardes, a partir de las 17'00 h. hasta las 19'00 h.; 

también se les dará el desayuno y la merienda a aquellos alumnos que lo deseen.  

COMEDOR  

Los alumnos que no sean de comedor no podrán permanecer en el patio fuera del horario lectivo, la 

instalación queda disponible para los alumnos que utilizan dicho servicio. Con la finalidad de evitar 

ruidos excesivos a los vecinos, no se permitirá el juego con balones..., tanto antes como después de la 

jornada lectiva en las pistas deportivas del Centro, que quedan para las actividades extraescolares.  

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.  

 Les enviamos los distintivos para los alumnos de infantil y 1º de primaria que deben de traer 

colocados en lugar visible tanto en el baby como en el chándal o uniforme. 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 para los alumnos de E.Infantil 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. 

 Los alumnos que se incorporen por primera vez al centro, deberán traer el primer día 

de colegio y entregar en secretaría, edificio 1: 

ALUMNOS E.INFANTIL 4 y 5 AÑOS: ficha de gabinete sanitario, fotocopia libro de familia, 

fotocopia DNI de los padres y una foto tamaño carnet de los padres y del alumno para la Agenda 

Escolar. 

ALUMNOS 1º PRIMARIA: ficha de gabinete sanitario, fotocopia libro de familia, fotocopia DNI de 

los padres y una foto tamaño carnet  del alumno para la Agenda Escolar. 

ALUMNOS 2º PRIMARIA: Certificado de traslado del colegio anterior, ficha de gabinete sanitario, 

fotocopia libro de familia, fotocopia DNI de los padres y una foto tamaño carnet del alumno para la 

Agenda Escolar 

LA DIRECCIÓN. 


