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INFORMACIONES EN EL INICIO DE CURSO 2022-2023
Estimadas familias:
Esperamos que hayáis disfrutado del periodo vacacional con vuestros hijos/as y os damos la bienvenida en este nuevo
curso. Os queremos ofrecer las siguientes informaciones en relación a los servicios complementarios del Centro.
INICIO DE CURSO
El curso se inicia para todos los alumnos/as de Educación Infantil y primaria, el día 7 de septiembre de 2022 en el
horario de jornada partida de 9.00 a 12.30 horas y de 14.30 a 16.00 horas.
MOCHILA ESCOLAR
El alumnado de primaria deberá traer durante los primeros días una mochila con un estuche y el desayuno de mediodía
junto con una botella de agua, hasta que el profesorado indique cualquier otro material necesario.
AGENDA ESCOLAR.
Durante la primera semana de septiembre se hará entrega al alumnado de la agenda escolar del Centro, siendo ésta el
medio de comunicación con las familias. Su coste es de 2 euros.
COMEDOR ESCOLAR
USUARIOS DE COMEDOR EN EL MES DE SEPTIEMBRE
El servicio de comedor se hará efectivo desde el día 7 de septiembre desde las 13 horas con salida escalonada
desde las 14:15 hasta las 15:00h.
Todas las familias interesadas en HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico: cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org.
El alumnado de 3 años, no podrá hacer uso del servicio de comedor durante el periodo de adaptación.

PRIMEROS DEL COLE
El servicio de los "Los primeros del cole" se desarrolla de lunes a viernes de 7.30h a 9.00h de la mañana.
Dicho servicio se hará efectivo desde el día 7 de septiembre.
Ofertamos 45 plazas, Los horarios de entrada al servicio en franjas de media horas desde las 7:30 horas, 8:00 horas o
8:30 horas, respetando en todo momento los grupos y las medidas de higiene y seguridad.
Todas las familias interesadas en HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico:cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org.
La solicitud podéis descargarla en nuestra página web en la pestaña Servicios/Primeros del cole.

COLE DE TARDE SEPTIEMBRE
El servicio de “COLE DE TARDE” durante el mes de SEPTIEMBRE, se desarrolla de lunes a viernes de 15.00 a
16.00 horas. Dicho servicio se hará efectivo desde el día 7 de septiembre. Se ofertan 45 plazas.
Todas las familias interesadas en HACER USO DEL MISMO EN EL MES DE SEPTIEMBRE, debéis solicitar el alta
antes del día 7 de septiembre en Secretaría de forma presencial de 9.30 a 13.00 horas o enviando la solicitud vía
telemática a través del correo electrónico: cp.alcaldedemostoles.madrid@educa.madrid.org. La solicitud podéis
descargarla en nuestra página web en la pestaña SERVICIOS/COLE DE TARDE.
*El servicio es exclusivo para los alumnos/as que prestan servicio de comedor escolar.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE OCTUBRE A MAYO
Las actividades extraescolares de octubre a mayo se publicarán en la página web de Centro a mediados de
septiembre.
Atentamente, La Dirección

