
 

 

 
 
 

Segovia, 19 de junio de 2019 
 

 
Asunto: Comienzo de curso 2019/2020 de Educación Infantil y  Primaria 
         
Estimadas familias: 
 
Antes de comenzar las vacaciones de verano os indicamos una serie de cuestiones 
relativas al inicio del próximo curso. 
     
El inicio del curso será, para E. Infantil y E. Primaria, el lunes día 9 de 
septiembre. El primer día haremos una entrada escalonada: 
 

10,00h: de 3º a 6º de Primaria 
10,30h: 2º y 3º de Infantil. 1º y 2º de Primaria. 
11,00h: 1º de Infantil 
 

El horario de clases a lo largo del mes de septiembre, tal como la Junta de Castilla 
y León ha establecido, será de 9’00 a 14’00h,  excepto 1º de Infantil que será de 
9’00 a 13’50. 

 
Los alumnos que se estrenan en la ESO comienzan el día 16 de septiembre, 
lunes, a las 10,45h. Tendrán una hora de tutoría para la entrega de horarios y 
explicación de aspectos de la etapa. A partir del día 17 el horario de ESO será, para 
todo el curso, de  8,30h a 14,25h, excepto miércoles que será de 8,20h. a 14,45h. 
 
En septiembre, a partir del martes día 10, podréis disponer del Servicio de 
comedor y del Servicio de Madrugadores (de 7,30 a 9 de la mañana). Este curso 
también con posibilidad de desayuno en madrugadores para quienes lo 
soliciten. Para hacer una previsión os pedimos, a quienes estéis interesados en el 
desayuno escolar, que nos lo notifiquéis entregando la ficha adjunta, en 
administración o secretaría en horario de mañana de 9,00 a 14,00h, hasta el 3 de 
julio.  
 
A partir del mes de octubre, habrá también Servicio de Atención al Alumno 
después de clase (continuadores) de 16,30h. hasta las 17,30h. Cabría la 
posibilidad de dar merienda a los alumnos de infantil desde el servicio de comedor. 
 
Para los padres de los alumnos que inician 1º de Primaria nos gustaría reunirnos 
con vosotros para hablar del funcionamiento de la nueva etapa y daros a conocer 
los grupos el día 5 de septiembre, jueves, a las 18.30 h en el Salón de Actos. 
 
Los alumnos que empiezan 3º y 5º de Primaria encontrarán los nuevos grupos en la 
plataforma (sección circulares) el día 6 de septiembre por la tarde. 
 
 

                                                                                                                   … 



 

 

 
 
 

   
       
Os recordamos que podéis adquirir los libros de texto en la librería del Colegio. 
Junto con esta circular también se os hace llegar una hoja de pedido. Sólo tenéis 
que marcar los libros que se desean comprar y entregar la hoja en administración o 
secretaría hasta el 3 de julio, en horario de mañana de 9,00 a 14,00h. El cobro de 
los libros se realizará mediante tarjeta bancaria y de forma excepcional en efectivo, 
en el momento de recoger los libros. El pedido de libros se recogerá en septiembre, 
en horario de 10.00 a 14.00 por la mañana  y de 16,00 a 18,00 h. por la tarde, en las 
siguientes fechas: 
 
 

Infantil: (Todos los cursos) 2 y 3 de septiembre    
                       
Primaria: (1º y 2º EPO)  3 y 4 de septiembre 
                   (3º y 4º EPO)  4 y 5 de septiembre 
   (5º y 6º EPO)  5 y 6 de septiembre  
    
 

Los librillos de Science de 5º y 6º de EPO son de venta exclusiva en el colegio. 
No se venden por separado en librerías. 
  
Finalmente, os recordamos que la equipación deportiva colegial (chándal, 
camiseta y pantalón corto/mallas) es obligatoria para las clases de Educación 
Física. También hay chándal en la etapa de infantil. Se podrá adquirir en el 
horario de librería.  
  

  
Aprovechamos para desearos un feliz verano.  
 

 
 
 

El Equipo de Dirección. 

 


