ED. INFANTIL - 4 AÑOS

Madrid, julio de 2018

Estimadas familias:

Lo primero queremos darles las gracias por confiar un año más en nuestro proyecto
educativo. Por ello, nuestros esfuerzos estarán dirigidos a alcanzar día a día con trabajo y
responsabilidad las metas y objetivos propuestos.
En septiembre comenzamos un nuevo curso, que trae como novedad que nuestra aula se
encuentra en el edificio 1:


Ed. Infantil 4 años A

Srta. Patricia

Aula 104



Ed. Infantil 4 años B

Srta. Sabina

Aula 115



Ed. Infantil 4 años C

Srta. Ana F.

Aula 106



Ed. Infantil 4 años D

Srta. Bárbara

Aula 101



Ed. Infantil 4 años E

Srta. Leticia

Aula 105

En este edificio desarrollaremos ya de forma permanente nuestra actividad hasta el final de
educación primaria.
Los alumnos Ed. Infantil 4 comenzarán el colegio el día 6 de septiembre (jueves) a las
10’15 h. de la mañana.




El primer día tendremos horario completo hasta las 16:50 h.
Traeremos un vaso de plástico y una toalla de mano, todo ello marcado con su nombre
en sitio visible.
Las familias de nueva incorporación deben entregar a la tutora (para las familias que no
lo hayan presentado).

 COMEDOR
El servicio de comedor está disponible desde el primer día, con todas las novedades que cada
año vamos incluyendo, buscando que nuestros alumnos mantengan una dieta rica y saludable.
Los alumnos de 4 años bajarán al comedor a las 12:45h. El menú lo tendrán actualizado en la
web del colegio mensualmente.
Si necesitan hablar con la responsable de comedor, pueden escribir a comedor@joyfe.es
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.
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 Servicio de Atención a Alumnos en Horario Ampliado (GUARDERÍA)
Tienen a su disposición dicho servicio desde el 7 de septiembre hasta el último día lectivo
de junio. Está disponible en formato de mañana 07´30 - 09´00 o de tarde 17´00 – 19´00 con
desayuno o merienda respectivamente y atención especial a las alergias o intolerancias que
presenten nuestros alumnos.
Si necesitan dicho servicio en días puntuales sólo tienen que notificarlo en Secretaría y se
emitirá un ticket de guardería para el alumno.
 AUTOCAR
El servicio de Ruta estará disponible a partir del 7 de septiembre para los alumnos de 4 años de
Ed. Infantil, la información relativa a la hora y el lugar donde se efectúan las paradas estará
disponible en nuestra página web 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.
Si necesitan hablar con la Srta. Arancha, responsable del servicio de autocar pueden escribir a
rutas@joyfe.es o llamando al teléfono: 699.178.361
 DISTINTIVOS
Les enviamos los distintivos para los alumnos de Ed. Infantil 4 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 para los alumnos de Ed. 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.
 Uniforme: podrán adquirirlo en el Corte Inglés de Goya o en el Hipercor Campo de las
Naciones.
Deseándoles un maravilloso verano, les esperamos en septiembre.
La Dirección.
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