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Estimadas familias: 
 
El próximo lunes 12 de septiembre comenzará el nuevo curso escolar. El horario de entrada para todo el 
alumnado de Primaria será a partir de las 8.50 por la puerta de alumnos e irán al patio de arriba donde 
les estarán esperando los profesores. 
 
El alumnado de Infantil entrará  a las 9.30 por la puerta de alumnos y harán filas en el patio de columnas 
donde las tutoras de cada clase les estarán esperando. Recordamos que los padres y madres del alumnado 
de Infantil podrán acompañarles hasta las filas hasta el miércoles 14 de septiembre inclusive. 
 
A partir del martes 13 de septiembre, todo el alumnado de Infantil y Primaria entrará a las 8.50 en el 
centro. 
 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 

● INFANTIL - Entrarán a las 8.50 de la mañana y saldrán a las 12.50 horas. 
● PRIMARIA - Entrarán a las 8.50 de la mañana y saldrán a las 13.00 horas. 

 
Nota: El alumnado que se quede en el mes de septiembre al servicio de media pensión, las familias podrán 
recogerlos a partir de las 14.45 en el patio de columnas. 
 
HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA DESDE EL MES DE OCTUBRE HASTA MAYO 

● INFANTIL - Entrarán a las 8.50 de la mañana y saldrán a las 12.20 horas. Por la tarde, entrarán a 
las 15.20 y saldrán a las 16.50 horas. 

● PRIMARIA - Entrarán a las 8.50 de la mañana y saldrán a las 12.30 horas. Por la tarde, entrarán a 
las 15.20 y saldrán a las 17.00 horas. 

 
Nota: El cambio de horario viene dado por la nueva Ley Educativa. Las sesiones de las clases pasan a  ser 
de 45 min. El cambio de horario ha sido informado y aprobado por el Consejo Escolar. 
 
 
MATERIAL ESCOLAR 
Durante esta semana se mandará a través de EDUCAMOS una circular indicando el material que deben 
traer (libros) durante la próxima semana. 
 
Rogamos por favor, que los libros no se identifiquen ni se abran del envoltorio hasta que profesorado 
durante los primeros días de curso confirmen que sean los libros correctos. 
 
 
UNIFORMIDAD COLEGIAL Y DEPORTIVA 
Recordamos que el uniforme colegial solo se puede adquirir en El Corte Inglés y tiene una validez para los 
próximos 3 cursos escolares. 
 
La uniformidad deportiva solo se puede adquirir en el Colegio. Durante esta semana informaremos el 
método de encargo y pago a través de la plataforma EDUCAMOS. Recordamos que la uniformidad de 
Dominicos y la de la FESD pueden convivir durante tres años. 
 
Nota: Durante estas primeras semanas se entenderán todas las circunstancias por la falta de uniformidad. 
El centro es comprensible ante la posible falta de stock (El Corte Inglés)  y el nuevo modelo de distribución 
del uniforme deportivo. 
 
 

JEFATURA Y DIRECCIÓN DE INFANTIL Y PRIMARIA 


