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Estimados padres: 
  
Comenzamos un nuevo curso. De nuevo emprendemos la tarea de trabajar conjuntamente 

para conseguir entre todos avanzar en el camino de la formación de nuestros alumnos. 
 
Cada año una de nuestras líneas pedagógicas nos marca los objetivos a conseguir. En 

esta ocasión será “Educar en comunidad desde un proyecto común”.  
 
En estos días les convocaremos a las reuniones de aula. Esta reunión, que se desarrolla 

a principio de curso con los tutores, es para informar de los objetivos del año, organización general 
y características de este curso.  

 
Las fechas y horas serán: 
 
Infantil:   
1º curso (tres años): Lunes 23 de septiembre a las 17 horas 
2º curso (cuatro años): Lunes 23 de septiembre a las 17, 30 horas. 
3º curso (cinco años): Lunes 23 de septiembre a las 18 horas. 
 
Primaria: 
1º Ciclo (1º y 2º de Primaria): Miércoles 25 de septiembre a las 17 horas. 
2º Ciclo (3º y 4º de Primaria): Jueves 26 de septiembre a las 17 horas. 
3º Ciclo (5º y 6º de Primaria): Miércoles 25 de septiembre a las 18 horas. 
 
La reunión de padres de 2º Ciclo de Primaria tendrá una primera parte en el Salón de 

Actos en la que tratará el tema de la Primeras Comuniones y se fijarán las fechas y horas de las 
de este año, pasando a continuación a las aulas. 

 
El horario de Administración y Secretaría, a partir del 15 de septiembre y durante todo el 

curso será: Por la mañana, de lunes a viernes de 9:00 a 11:00 para padres y de 12:00 a 12:30 
horas para el alumnado, y por la tarde los martes de 17:00 a 18:30 horas. 

 
El Equipo Directivo, el personal docente y el no docente, esperamos la colaboración de 

todos y nos ponemos a vuestra disposición para llevar a buen término esta labor emprendida por 
toda la Comunidad Educativa. 

 
 
 
 
Un saludo 

 
 
 
El Equipo Directivo 

“No educa una persona sola sino es todo un 
ambiente el que educa desde la riqueza de 
trabajar unos con otros” 
 
 


