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Estimada familia:  

Además de desearles unas felices vacaciones, queremos informarles de algunos aspectos 
relativos al curso 2017-2018.  

COMIENZO DEL CURSO 2017 - 2018  

 LOS ALUMNOS DE 3° A 6° DE ED. PRIMARIA: El día 7 de septiembre,  jueves, a las 

10 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 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 primer día deberán notificarlo necesariamente en 

Secretaría. 

 

 LOS ALUMNOS DE 3° A 6° DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE INCORPOREN POR 

PRIMERA VEZ EN EL CENTRO TENDRÁN QUE MIRAR LAS LISTAS QUE SE 

PONDRÁN EN LOS TABLONES DE ANUNCIOS DEL PATIO PARA SABER QUE 

CLASE LES CORRESPONDE. 

 UNIFORME: Podrán adquirirlo en el Corte Inglés de Goya o en el Hipercor Campo de las 

Naciones. 

 

HORARIO DE RECREO 

3° A 6° DE PRIMARIA: ll'30 h. a 12 h. 

* SERVICIOS DE GUARDERÍA Y AUTOCAR 

 Funcionarán con toda normalidad y por primera vez en el curso:   
Para los alumnos de  3°,4°, 5° y 6° de Ed. Primaria: Día 8 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 h. hasta las 19 h.; también se les 

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

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

colegio y entregar en Secretaría “Edificio 1” (para las familias que no lo hayan presentado): 

 

 Certificado de traslado del colegio anterior. 

 Fotocopia DNI de los padres y del alumno (si éste no posee DNI, traer fotocopia libro de 

familia). 

LA DIRECCIÓN. 
 

http://www.joyfe.es

