Madrid, 20 de junio de 2019

SRES. PADRES DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Estimadas Familias:
Termina el curso escolar, un tiempo largo e intenso de actividades, esfuerzo y crecimiento en
conocimientos, valores humanos y cristianos que, desde la familia y el colegio, hemos querido
transmitir. Todo ha ido encaminado a hacer vida el Proyecto Educativo de nuestro colegio “Cristo
Rey”. Nos felicitamos por ello, así como por la colaboración entre familia y colegio.
El calendario escolar para el curso escolar 2019-2020 no ha sido publicado aún en el BOCM,
de momento es provisional. Cuando recibamos la confirmación oficial por parte de la Consejería de
Educación, se les informará a través de la plataforma y de la página web del centro.
Paso a informarles y recordar algunas cuestiones prácticas sobre el comienzo del curso 20192020:

COMIENZO DE CURSO:
 EDUCACIÓN INFANTIL
El día 9 de septiembre de 2019 comenzarán las clases de los alumnos de 4 y 5 años de 9:00 h a
13:00 h.
Los alumnos de 3 años tendrán el período de adaptación durante los días 9 de septiembre y 10
de septiembre, comenzando el día 11 de septiembre de 2019 con el horario de 9:00 h a 13:00 h.

 EDUCACIÓN PRIMARIA
El día 9 de septiembre de 2019 comenzarán las clases de 9:00 h a 13:00 h.

LIBROS DE TEXTO
Los indicados en las plantillas que han recibido y disponibles en la página web.

SERVICIO DE COMEDOR
Desde el primer día en que comiencen las clases en septiembre funcionará el servicio de
comedor para aquellos alumnos que lo deseen.
UNIFORME
Los alumnos de Infantil y Primaria asistirán a clase correctamente uniformados desde el
primer día de curso. El uniforme escolar es obligatorio.

HORARIO DE SECRETARÍA
La Secretaría permanecerá abierta del 1 al 26 de julio de 11:00 a 13:00 h. Y volverá a abrirse
el día 2 de septiembre.
Por último, desearles –en nuestro nombre, en el de las hermanas de la Comunidad, de los
profesores y del personal de Administración y Servicios- que pasen un feliz verano con sus hijos.
Ojalá este tiempo sea de descanso y de encuentro, oportunidad para disfrutar de la familia,
donde todos dejemos entrar a Jesús – Rey, en nuestra vida ... Con Él a nuestro lado y con María,
nuestra Madre, descubriremos y viviremos experiencias, que revitalizarán nuestras fuerzas para
afrontar con entusiasmo y renovado impulso, el nuevo curso.
Un cordial saludo
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