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FAMILIAS DE ALUMNOS EDUCACIÓN PRIMARIA
Os informamos de las siguientes fechas de inicio de curso
1º APERTURA DEL CURSO 2021-2022
Día 7 de septiembre, 8:50 todos los cursos de E. PRIMARIA
2º HORARIO MES DE SEPTIEMBRE
Desde el día 7 hasta el día 30 se mantiene la jornada continua.
E. PRIMARIA: DE 8:50h a 12:55h horas. Los alumnos de comedor podrán permanecer en
el colegio hasta las 15:00h.
3º HORARIO A PARTIR DE OCTUBRE
Todos los cursos de Educación Primaria: de 8:50 a 12:55h y de 15:00 a 17:00h.
Se ruega máxima puntualidad tanto en la entrada como en la salida.
4º REUNIONES INFORMATIVAS EN SEPTIEMBRE CON LAS FAMILIAS
E. PRIMARIA: lunes 6 a las 16:30h con los tutores, será online a través de la aplicación
Meet.
Nuevas familias, miércoles 15 de septiembre a las 16:00h con el Equipo Directivo en el
salón de actos.
5º SERVICIO DE COMEDOR
El servicio de comedor funcionará desde el día 7 de septiembre.
6º LIBROS DE TEXTO
1º, 2º, 3º Y 4º de primaria: se entregarán el día 2 de septiembre de 13:00 a 14:00h en el
patio del colegio.
5º y 6º de primaria se entregarán a los alumnos en las aulas el día 7 de septiembre a las
9:00h.
En ambos casos se presentará junto con la hoja de pedido, el justificante bancario de
pago. Les recomendamos no forrar los libros hasta ser revisados.
7º UNIFORMES
Es norma del Colegio vestir uniforme completo en todos los cursos.
Es obligatorio el uniforme de Educación Física desde los 3 años.
El uniforme incluye el abrigo y/o cortavientos de la Fundación.
No se permite sudadera, salvo la del Colegio.
Uniformes disponibles en el Corte Inglés y ROMPODA a través de la web del colegio.
Hasta el próximo curso. Os deseamos felices vacaciones.
EL EQUIPO DIRECTIVO
Dirección: Avda. Alfonso XIII, 160, 28016 Madrid · Nº teléfono: 91 359 56 04 / 680 17 27 14
Nº de Fax: 91 345 23 35 · mail: stacatalina@fefcoll.org · Web: www.dominicasmadrid.es

