
                            

 

 

                23 de junio de 2022 
 
 
A/A: ALUMNOS NUEVOS ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
En primer lugar, queremos agradeceros la confianza que depositáis en el Colegio 
CLARET para colaborar con vosotros en la educación de vuestros hijos e hijas. Con 
esta circular queremos informaros de algunas cuestiones de cara al inicio de curso: 
 

1. Durante el mes de septiembre sólo habrá horario de mañana (de 9:00 a 
13:00), según determina la Junta de Castilla y León para todos los Centros 
educativos de Infantil y Primaria. 

2. 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. 

3. El periodo de adaptación de los alumnos de 1º de Infantil será hasta el 
miércoles 14. En estos días entrarán a las 10:30 y saldrán a las 12:50 horas. 
El jueves 15 de septiembre tendrán el horario completo, es decir de 9:00 a 
12:50 horas. 

4. El listado de libros y prendas deportivas va incluido en el sobre de matrícula, 
al igual que una hoja con las indicaciones para las familias interesadas en 
adquirirlos en el colegio. 

5. El viernes 9 los alumnos llevarán una hoja de inscripción para los siguientes 
servicios que comenzarán el lunes 12 de septiembre: 

a. Madrugadores: desde las 7:30 horas. 
b. Comedor. 
c. Desayuno: entre las 7:30 y las 8:15 horas para los alumnos que lo 

deseen y vengan a madrugadores.  
d. Continuadores: A partir del mes de octubre hasta las 18:00 horas. 

 
Seguro que tenéis muchas más dudas y preguntas. Para intentar resolverlas y poder 
empezar el curso con la mayor tranquilidad posible, os convocamos a una reunión el 
miércoles 7 de septiembre a las 17:00 horas en el Salón de Actos del Colegio. En 
dicha reunión conoceréis a las profesoras del curso y aclararemos las dudas y 
sugerencias que podáis tener. 
 
   
 
 
             Aprovechamos la ocasión para desearos y feliz verano 
            El equipo de dirección y coordinación 

 


