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FECHA DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS AL CENTRO 
 
Viernes 8  · Infantil.  10:00 h 
   · Primaria.  09:00 h 
 
Martes 12  · 1º ESO  09:00 h a 13:00 h. Presentación. Los alumnos que lo necesiten  

pueden permanecer en el Centro hasta las 14:30 (comunicarán 
a primera hora si necesitan comedor) 

Miércoles 13  · 2º, 3º y 4º ESO 09:00 h 
 
HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 
- Infantil, 3 años.    Periodo de Adaptación (la tutora marcará a cada familia la  

secuenciación de las incorporaciones de los alumnos en la  
reunión que previamente se celebrará el miércoles día 6 de 
septiembre a las 17:30 h) 

 
- Infantil, 4 y 5 años.    De 9:00 h a 13:00 h 
 
- Primaria.     De 9:00 h a 13:00 h 
 
- Secundaria.    De 9:00 h a 14:30 h 
 
FECHAS DE REUNIONES 
 

- Infantil.       Miércoles, 6 de septiembre a las 17:30 h 
 

- Primaria. (1º)      Miércoles, 6 de septiembre a las 18:30 h 
 

- Primaria. (2º)      Jueves, 7 de septiembre a las 17:00 h 
 

- Primaria. (3º y 4º)     Jueves, 7 de septiembre a las 18:00 h 
 

- Primaria. (5º y 6º)     Jueves, 7 de septiembre a las 17:30 h 
 

- Secundaria. (1º y 2º)     Jueves, 14 de septiembre a las 17:00 h 
 

- Secundaria. (3º, 3º PMAR, 4º)    Jueves, 14 de septiembre a las 18:00 h 
 
 

Os recordamos la importancia que tiene asistir a esta primera reunión, ya que en ella se os informará de 
aspectos que consideramos muy importantes a nivel organizativo y de funcionamiento, tanto de la dinámica 
del Centro como de las Aulas (para facilitar vuestra asistencia tendremos servicio de guardería gratuito 

solo en la Etapa de Infantil; permanecerán en el patio de infantil). 
 
Es conveniente que todas las familias estén personalmente informadas de todo lo que se diga en esta reunión, 
para que vuestros hijos estén plenamente integrados en el Centro.  
 
Vuestra ayuda es necesaria para continuar y mejorar nuestro Proyecto Educativo. 
 
 Aprovechamos esta ocasión para enviaros un cordial saludo: 
 
      Claustro de Profesores 


