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Madrid, 30 de agosto de 2018

A TODAS LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS
Estimadas familias:
Nos gustaría que recibieseis un afectuoso saludo de bienvenida a este nuevo curso
escolar 2018-2019 de parte de toda la comunidad educativa. Gracias por depositar
vuestra confianza en el Colegio La Inmaculada y por permitirnos participar en la
formación de vuestros hijos.
Recibimos con el cariño de siempre a las familias y alumnos que ya han cursado
estudios en nuestro centro y acogemos con el mismo cariño al resto de familias que
este año se vinculan a nuestra comunidad.
Con el deseo de que el curso que ponemos en marcha traiga nuevos aprendizajes para
todos y sirva para crecer y mejorar, nos ponemos en manos del Dios de la Vida en
quien confiamos para que acompañe nuestros pasos y aliente nuestro quehacer.
El lema compartido nos vincula al resto de colegios de las fundaciones de Escolapias y
servirá de guía en las actividades del curso. Este año será ¡LÁNZATE! y con él queremos
reforzar los valores de la libertad y la
responsabilidad.
Aprovechamos la ocasión para informaros de
algunos aspectos relevantes del curso 2018-2019.

1. Comienzo de curso.



Infantil y Primaria: el día 7 de septiembre, a
las 9:00 h.
Secundaria y Bachillerato: el día 10 de
septiembre, a las 11:00 h. (Encuentro en el
patio).

2. Horario escolar:
HORARIO ESCOLAR OFICIAL
Septiembre y junio

Octubre a mayo

Infantil

De 9:00 a 13:40 h.

De 9:00 a 12:50 h. y de 14:45 a 16:30 h.

Primaria

De 9:00 a 13:40 h.

De 9:00 a 12:50 h. y de 14:45 a 16:30 h.
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ESO

De 8:00 a 14:30 h. (septiembre)
De 8:00 a 13:40 h. (junio)

De 8:00 a 14:35 h., excepto martes que
será de 8:00 a 13:40 h. y de 14:40 a
16:30 h.

Bach.

De 8:00 a 14:30 h. (septiembre)
De 8:00 a 13:40 h. (junio)

De 8:00 a 14:35 h.

3. Entradas y salidas.
Acceso y apertura de puertas. (ENTRADA)
C/ Madrigal
Infantil

C/ López Puigcerver

Septiembre a junio:
- 8:45 a 9:05 General.
- 7:50 a 8:05 (Aula matinal 1 h.)
- 8:20 a 8:35 (Aula matinal 30’)
Octubre a mayo:
De 14:30 a 14:45

Primaria

Septiembre y junio:
- 8:50 a 9:05 General (1º a 4º EP)
- De 8:20 a 8:35 (Aula matinal de 30’)

Septiembre y junio:
- 8:50 a 9:05 General (5º y 6º EP)
- 7:50 a 8:05 (Guardería 1 h)
Octubre a mayo:
- 8:50 a 9:05 General (5º y 6º EP)
- 7:50 a 8:05 (Aula matinal 1 h)
- De 14:30 a 14:45 (todos)

ESO

- 7:50 a 8:00 Si llegan tarde deben
entrar por portería y anotarse en un
cuaderno.
Octubre a mayo: Los martes, en horario
de tarde entrarán a las 14:35.

Bach.

- 7:50 a 8:00. Si llegan tarde deben
entrar por portería y anotarse en un
cuaderno.
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Acceso y apertura (SALIDAS)
C/ Madrigal
Infantil

C/ López Puigcerver

Septiembre y junio:
Salida general: de 13:30 a 13:40
Salida después de comedor:
- De 14:00 a 14:15.
- Hasta las 15:00 guardería 1 hora.
- Hasta las 16:00 guardería de 2
horas. (Saldrán por el portón de
primaria).
Octubre a mayo:
-Salida comida: 12:50 a 13:00.
- Salida general: De 16:25 a 16:35.

Primaria

ESO

Septiembre y junio:
Septiembre y junio:
Salida general de 1º a 4º de Primaria: Salida general de 5º y 6º de Primaria:
- De 13:30 a 13:40.
- De 13:30 a 13:40 (excepto aquellos
que tengan hermanos pequeños en
Salida después de comedor (toda EP): Primaria o Infantil que saldrán por el
- De 14:10 a 14:30.
portón verde de la C/Madrigal.)
Turno 1 guardería: 15:30 (30´).
Turno 2 de guardería: 16:00 (1 h).
Octubre a mayo:
De 12:50 a 13:00 (los que comen en
Octubre a mayo:
casa)
Salida general de 1º a 4º primaria:
Salida general 5º y 6º:
- De 16:30 a 16:45.
- De 16:30 a 16:40 (excepto aquellos
que tengan hermanos pequeños en
Primaria o Infantil que saldrán por el
portón verde de la C/Madrigal).
Septiembre:
Salida general: 14:35 a 14:45
Junio:
Salida general: 13:35 a 13:45
Octubre a mayo:
Salida general 14:35 a 14:45
Salidas mediodía martes: de 13:40 a
13:50.
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Salida tarde martes: 16:30 a 16:40.

Bach.

14:30 a 14:45

Avisos infantil:
• Los alumnos de 1º y 2º de Infantil saldrán por las puertas de su clase.
• Los alumnos de 3º de Infantil saldrán por la puerta principal del edificio de Infantil.
• Por la tarde a las 16:35 h. todos los alumnos que no hayan sido recogidos en su aula serán
llevados a la portería de Infantil y a las 16:40 h. se les trasladará al portón de Primaria.
Agradecemos que entre todos colaboremos para cumplir los horarios establecidos
para el buen funcionamiento del centro.

4. Ruta.
El servicio de ruta comenzará el viernes 7 de septiembre. Si alguien estuviese
interesado en utilizar este servicio, puede dirigirse a portería para recibir información
o llamar al teléfono: 91 3281222/ 649441681 (RUTACAR).

Os deseamos a todos un curso cargado de alegrías, actividades, proyectos y… ¡muchos
aprendizajes!
Un cordial saludo,

El Equipo Directivo

