
 

 

 
 

Segovia, 21 de junio de 2022  
 
 

Asunto: Comienzo de curso 2022/2023 de Educación Infantil  
 

  
Estimadas familias: antes de comenzar las vacaciones de verano os indicamos una 
serie de cuestiones relativas al inicio del próximo curso.  

   
La entrega de notas se realizará “on line” el día 22 de junio, miércoles, a las 
13:00 h.   
  
El inicio del curso será el viernes 9 de septiembre. Los alumnos de 2º y 3º de 
Infantil comenzarán ese día a las 10:30 de la mañana. Los alumnos de 1º de Infantil 
comenzarán a las 11:00 horas.  
 
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 13’00h, excepto 1º de Infantil que será 
de 9’00 a 12’50.  

 
A partir del mes de octubre todas las entradas se realizarán a las 9:00 horas, y 
las salidas continuarán siendo en el patio para evitar aglomeraciones. A lo largo 
del mes de septiembre os indicaremos cómo se llevarán a cabo. 
  
En cuanto a los servicios de Comedor, Madrugadores y Continuadores, como es 
habitual, se dará la circular el primer día de curso para que la entreguéis en 
secretaría. Los servicios de Comedor y Madrugadores comenzarán el lunes 12 de 
septiembre. El de continuadores a partir del mes de octubre.  
  
Para los padres de los alumnos que inician 1º de Infantil (junto con los niños 
nuevos de 2º y 3º) tendremos una reunión el día 7 de septiembre a las 17:00 h. 
para daros toda la información necesaria para el funcionamiento de la nueva etapa 
y daros a conocer los nuevos grupos.   
 

Sobre la adquisición de los libros de texto y la equipación deportiva 
colegial, Soraya desde Administración os enviará en los próximos días un correo con 
toda la información sobre cómo vamos a proceder en cuanto al pedido y la recogida. 
  
 

  
Aprovechamos para desearos un feliz verano.   

  


