Sección de Educación Infantil

FECHAS DE INICIO DE CURSO
SECCIÓN DE CANALEJAS – EDUCACIÓN INFANTIL
CURSO 2018- 2019


Miércoles 5 de septiembre:
o

Reunión con los padres de los alumnos que comienzan 1º de Educación
Infantil a las 18:00h en el salón de actos de la sección de Rabadán.



Jueves 6 de septiembre:
o

Visita por la mañana de 9 a 10:30h. (aproximadamente) de los niños que
comienzan 1º de Educación Infantil con sus padres (el horario de entrada
dependerá de la clase y se especificará en la reunión del miércoles 5).
Durante la mañana estarán en el colegio las señoritas de las guaguas para
aquellos padres que quieran comentarles algunos detalles referentes a dicho
servicio.



Lunes 10 de septiembre:
o

Primer día de clase (Período de Adaptación), para los niños que comienzan
1º de Educación Infantil (8:45 a 10h.)

o

Comienzan las clases para los niños de 2º y 3º de E.I.

o

El horario de entrada para los alumnos será el siguiente:


1º de Educación Infantil: a las 08:45 h por la puerta de Rabadán
(la entrada será escalonada y se detallará en la reunión del
miércoles 5).

o



3º de Educación Infantil: a las 10:15 h por la puerta de Canalejas.



2º de Educación Infantil: a las 10:30 h por la puerta de Canalejas.

El horario de salida para los alumnos será el siguiente:


1º de E.I. Período de Adaptación: a las 10:00h por la puerta de
Rabadán.



Alumnos de 2º y 3º Sin comedor: a las 13h.



Alumnos de 2º y 3º Con comedor: a las 14:15 h. Las guaguas
saldrán del colegio a las 14:30h.

o

Importante: El lunes 10 y debido a que la entrada de los alumnos es
escalonada, sólo habrá servicio de comedor y de transporte escolar de
vuelta a casa. A partir del martes 11 comienzan todos los servicios con
normalidad, menos el de merienda, es decir: “recogida temprana”,
“desayuno”, “comedor”, “transporte escolar (ida y vuelta)” y “recogida
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tardía” (aquellos padres que deseen contratar el servicio de recogida
tardía, deberán pasar por la secretaría de la sección).


Martes 11 de septiembre:
o

Segundo día de clase (Período de Adaptación), para 1º de Educación
Infantil.


1º de Educación Infantil: de 8:45 h a 10:30 h.



2º y 3º de Educación Infantil: horario normal (8:30 a 13 sin
comedor; y a las 14:15 con comedor y a las 14:30 h guaguas).



Miércoles 12 de septiembre:
o

Tercer día de clase (Período de Adaptación), para 1º de Educación
Infantil.


1º de Educación Infantil: de 8:45 h a 11:00 h



2º y 3º de Educación Infantil: horario normal (8:30 a 13 sin
comedor; y a las 14:15 con comedor y a las 14:30 h guaguas).



Jueves13 de septiembre:
o

Tercer día de clase (Período de Adaptación), para 1º de Educación
Infantil.


1º de Educación Infantil: de 8:45 h a 12:00 h



2º y 3º de Educación Infantil: horario normal (8:30 a 13 sin
comedor; y a las 14:15 con comedor y a las 14:30 h guaguas).



Viernes 14 de septiembre:


1º, 2º y 3º de Educación Infantil: horario normal (8:30 a 13 sin
comedor; y a las 14:15 con comedor y a las 14:30 h guaguas).

Importante: Este día comienza el servicio de transporte escolar (ida y vuelta)
desayuno y el servicio de recogida temprana y tardía para los alumnos de 1º.


OBSERVACIONES:
o

Es imprescindible que TODOS los alumnos vengan DESDE EL 1º DÍA con
las chapas identificativas que les correspondan: “comedor (amarilla)”,
“guagua (roja, azul o verde)” o “recoger en el colegio” (blanca). Aquellos
alumnos que no traigan la chapa correspondiente, no harán uso del servicio
de comedor ni de guaguas.
Odile García Blanco
Directora Pedagógica
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