Circular Final de Curso
Ed. Infantil / 1º y 2º Ed. Primaria

Estimada familia:
Próximo ya el final de curso, queremos informarles que para los
alumnos de Educación Infantil las clases continuarán con horario habitual
de mañana y tarde hasta el día 30 de junio. Los servicios de Comedor,
Autocar y Guardería funcionarán con toda normalidad hasta este día.
Para los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria, las clases
continuarán en horario de mañana y tarde hasta el día 29. (Los servicios de
autocar y comedor funcionarán con toda normalidad y con su horario
habitual). La entrega de Calificaciones será el día 30 de junio en horario de:
8’30 h. a 11’30 h. y de 15’00 h. a 17’30 h. en la clase de su hijo/a.
Las actividades programadas para verano se realizarán desde el lunes 3 al
viernes 28 de julio.

COMIENZO DE CURSO 2017 - 2018
Los alumnos de 3 años de Ed. Infantil comenzarán el colegio el
jueves 7 de septiembre, entre las 9’30 h. y las 10’00 h. de la mañana y
saldrán a las 17’00 h. La entrada de este primer día será escalonada por
grupos para poder atenderles mejor. Les daremos información detallada en
la circular que recibirán en el mes de julio.
Este día comenzará el Servicio de Comedor, pero no habrá
servicio de Autocar ni de Guardería de Mañana y Tarde.
Los alumnos de Ed. Infantil 4 y 5 años comienzan sus clases el
miércoles 6 de septiembre, a las 10’00 h. de la mañana, saliendo este primer
día todos los alumnos a las 17’00 h.
Este día comenzará el Servicio de Comedor, pero no habrá
servicio de Autocar ni de Guardería de Mañana y Tarde.
Los alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria comenzarán sus clases el
miércoles 6 de septiembre a las 9’30 h.
Este día los padres podrán recoger en el aula a sus hijos para
facilitar la recogida de libros y material escolar a las 16’30 h.
Este día comenzará el Servicio de Comedor, pero no habrá
servicio de Autocar ni de Guardería de Mañana y Tarde.
Aquellos alumnos que no se incorporen el día 6 o 7 deberán notificarlo
necesariamente en Secretaría.
A partir del día 15 de Julio pueden consultar en la página web
(www.joyfe.es) los horarios y paradas definitivas de la ruta escolar.

ENSEÑANZA
REGLADA

Circular Final de Curso
Ed. Infantil / 1º y 2º Ed. Primaria

El día 7 de septiembre, habrá ya horario normal y funcionarán por
primera vez los servicios de Autocar y Guardería de Mañana y Tarde para
los alumnos que han empezado el día 6. Les recordamos que entre las 16’55
h. y las 17’15 h., el acceso al centro se realizará por las puertas de C/ Luis
Ruiz y C/ Vázquez de Mella, reservando el acceso de la C/ Vital Aza a los
alumnos de autocar.
Les notificamos que para el próximo curso, vamos a modificar
ligeramente la distribución horaria del tiempo lectivo, tanto en Ed. Infantil
como en 1º y 2º Ed. Primaria:
Primera sesión: 9 a 10 h.
Segunda sesión: 10’30 a 11’15 h.
Tercera sesión: 11’15 a 12 h.
Cuarta sesión: 12 a 12’45 h.
Quinta sesión: 15 a 16 h.
Sexta sesión: 16 a 17 h.
Por lo que el horario de entrada y salida queda configurado del siguiente
modo:
ALUMNOS DE ED. INFANTIL:
Mañana: de 9 h. a 12'45h.
Tarde: de 15 h. a 17 h.
ALUMNOS DE 1º y 2º ED. PRIMARIA:
Mañana: de 9 h. a 12'45 h.
Tarde: de 15 h. a 17 h.

FELIZ VERANO PARA TODOS
LA DIRECCIÓN Y EL EQUIPO TÉCNICO DE INFANTIL Y PRIMARIA.

Madrid, junio de 2017.
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