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CIRCULAR INFORMATIVA 

Estimadas familias: 

Por la presente ,informaros de algunos aspectos importantes correspondientes al tercer trimestre: 

 

1. Atendiendo al calendario escolar las vacaciones de Semana Santa serán del 8 al 18 de abril. 

2. El día 23 de abril celebraremos “ El día del libro”. Para el mercadillo de intercambio , vuestros hijos, 

tienen que traer  al menos un libro. No hay tope máximo pero tienen que ser libros para niños hasta 12 

años. Ya sabéis se llevarán a casa tantos libros como traigan. Día último de entrega el 21 de abril. Si no 

tenéis ningún libro compradles uno para leer en estas vacaciones que luego puedan traer para 

intercambiar. 

3. Admisión de alumnos del 21 de abril al 5 de mayo. Tienen que entregar solicitud los alumnos que se 

van a matricular por primera vez en el Centro: alumnos para infantil 3 años y aquellos que se trasladen 

de otros Centros y deseen cursar sus estudios con nosotros el próximo año. Los alumnos ya 

matriculados no tienen que realizar ninguna gestión. 

4. Recordaros que atendiendo al Reglamento  los niños tienen que venir uniformados y que sobre todo las 

chaquetas de chándal y jerséis tienen que estar marcados con su nombre. Es imposible saber a quién 

corresponden  en caso de pérdida .No entregamos prendas que estén sin identificar. 

 

5. Ya por último comentaros que cerramos este 2º  trimestre con las Jornadas culturales este curso con la 

temática :Cuidamos el Planeta:” La contaminación del mar”. En este enlace os dejamos imágenes sobre 

la ambientación del Proyecto. 

 

https://educarmadridsostenible.es/proyecto-de-centro-mar-y-contaminacion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madrid día 2 de abril de 2022 

 

 La Dirección 
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