Madrid, 29 de junio de 2020
Estimadas familias:

Como ya os adelantamos en el último comunicado, nos volveríamos a dirigir a vosotros para
informamos de varios aspectos importantes de cara al próximo curso académico.

DATOS DE INTERÉS PARA EL CURSO 2020-2021
COMIENZO DEL CURSO.
A día de hoy aún no hay Orden que regule el calendario escolar para el nuevo curso. En cuanto la
Consejería lo publique, os comunicaremos el día de comienzo para cada etapa educativa.
HORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.
La actividad académica durante el mes de septiembre se desarrollará de acuerdo con el siguiente
horario:
•

Educación Infantil: de 9,00 a 13,30 h.

•

Educación Primaria: de 9,00 a 13,30 h.

•

1º y 2º de ESO: de 8,55 a 14,00 h.

•

3º y 4º de ESO y Bachillerato: horario completo.

Si deseáis hacer uso del Servicio de Horario Ampliado, podéis inscribiros e informaros en
Secretaría. El horario será:
• De 7,30 h. a 9,00 h.: durante todo el curso. (Con posibilidad de desayuno).
• De 17,00 h. a 18,00 h.: de octubre a mayo, ambos inclusive. (Incluye merienda).
• De 15,00 h. a 17,00 h.: los meses de junio y septiembre.

UNIFORME ESCOLAR.
El uniforme y el chándal son obligatorios para todos los alumnos de Educación Primaria y 1 º y 2 º
de ESO, que también disponen de la equipación deportiva para el verano. Los alumnos de 3º y 4º de ESO y
1º de Bachillerato usarán el chándal, que utilizarán en Educación Física.
Los alumnos de Educación Infantil llevarán su chándal, distinto del resto, y babi. En las épocas de
calor utilizarán pantalón corto.
Todos los uniformes y el chándal los podéis encontrar en El Corte Inglés de La Vaguada. Es muy
importante que las prendas estén marcadas con el nombre del alumno. También podéis adquirirlos a través
de https://www.elcorteingles.es/uniformes/madrid/madrid/fuentelarreyna/

LIBROS DE TEXTO.
Las solicitudes de libros se realizarán a través de la plataforma Alexia a partir del miércoles 1 de
julio (en las próximas horas se os enviará información e instrucciones).
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La recogida de los ejemplares se realizará en la planta baja del edificio principal en horario de
13,30 h. a 16 h. en las siguientes fechas:
•
•
•
•

E. Infantil: 1 de septiembre.
E. Primaria: 2 y 3 de septiembre.
ESO: 4 de septiembre.
Bachillerato: 1 de septiembre.
COMEDOR Y PICNIC.

Los alumnos que tengan alguna alergia o intolerancia a determinados alimentos o padezcan
enfermedades o trastornos somáticos que precisen alguna alimentación específica, Aramark (empresa de
comedor) suministrará menús específicos acordes con las correspondientes patologías, siempre que se
acredite mediante el oportuno certificado médico oficial a nuestro servicio de Enfermería:

•
•

El tipo de enfermedad o trastorno que padece el alumno (celiaquía, diabetes, alergia, etcétera).
Los alimentos que no puede ingerir.

Si perjuicio de lo anterior, queda restringido el servicio de PICNIC a los alumnos que con intolerancia
o alergia a determinados alimentos podrán hacer uso del servicio de comedor llevando la comida elaborada
de casa, abonando los costes relativos a la utilización del servicio del comedor y la atención educativa. El
Centro no puede garantizar las condiciones de seguridad alimentaria para el mantenimiento de los
alimentos. (ORDEN 9954/2012, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden 917/2002, de 14 de
marzo, de la Consejería de Educación, por la que se regulan los comedores colectivos escolares en los
centros docentes).

ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA.
El horario de los servicios administrativos es el siguiente:
•

Junio, julio y septiembre: 9,00 h. a 14,00 h.

•

A partir de octubre:
▪
Mañanas: de 8,00 h. a 14,00 h.
▪
Tardes: de 15,00 h. a 18,00 h. (excepto los viernes, que será hasta las 17,00 h).

TAQUILLAS.
El Colegio ofrece a los alumnos de ESO la posibilidad de disponer, durante todo el curso escolar,
de una taquilla de uso personal dentro del aula. Este servicio tiene una cuota anual de 52 €. En septiembre
podréis comunicar si estáis interesados en contratarlo.
En Bachillerato el servicio de taquillas está incluido en la cuota mensual.
SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
La información e inscripción concerniente a los servicios de Comedor, Médico-Enfermería y gabinete
de Orientación, así como la de las Actividades Extraescolares os la proporcionaremos el primer día de
curso.
El servicio de comedor funcionará con normalidad a partir del primer día del curso. En septiembre la
hora de salida para los alumnos que utilicen este servicio será a las 15 h. No obstante, si así lo deseáis,
podéis recoger a los más pequeños a partir de las 14,00 h.
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