COLEGIO SANTA MARIA DEL CARMEN
PP. CARMELITAS
Los Misterios, 38.
28027 M A D R I D
CÓDIGO 28014508

A TODOS LOS PADRES Y ALUMNOS
Estimadas familias:
Queremos, ante todo, desearles un feliz verano 2.019, que descansen y disfruten de las
vacaciones bien merecidas. En la página web del Colegio está publicada la revista digital de este curso.
En ella está reflejada el trabajo y actividades realizadas durante el curso escolar; artículos de la
orientadora, de profesores, de vuestros hijos y de los juegos deportivos municipales de Baloncesto y
Futbito.
Os adelanto algunos puntos de interés para el curso 2.018-19.
1.- INAUGURACIÓN DEL CURSO PRÓXIMO: El curso comenzará el 9 de septiembre de 2.019
(Educación Infantil, Ed. Primaria.) y el 10 de septiembre (Ed. Secundaria, PMAR y FP básica). Estad
atentos a la página web por si hubiera algún cambio de última hora.
Detallamos las horas según nivel:
DIA 9 DE SEPTIEMBRE:
• 10:00 h. EDUCACIÓN INFANTIL (3 años, los padres pueden subir al aula
para conocer a las profesoras, 4 y 5 años). Clase hasta las 13:00 h.;
• 09:30 h. Ed. Primaria. Clases normales hasta las 13:10 h.
DIA 10 DE SEPTIEMBRE:
•

11:00 h. Ed. Secundaria, PMAR y FP básica hasta las 12:30 h.

Estos días, a los alumnos que hayan hecho la reserva de libros en el Centro y no
los hayan retirado, se les entregarán en las aulas.
La Eucaristía de inauguración del curso 19-20 se hará por ciclos:
•
•

Día 20 de septiembre, a las 12:15 h Educación Primaria.
Día 20 de septiembre, a las 13:15 h. ESO, Pmar y FP básica.

2.- HORARIO DE SECRETARIA: La Secretaría del Centro permanecerá abierta del 1 al 16 de julio de
10:00-13:00 h. En septiembre del 2 al 6 el horario será de 10:00 a 13.00 h. A partir del 9 de septiembre
el horario habitual (de 09:15 a 11:30 h y de 16:30 a 17:30 h)
3.- UNIFORME Y RECREOS: El uniforme del centro es obligatorio desde tres años hasta 3º de E.S.O. y
PMAR 2º, incluido el chándal. El recreo de estos cursos lo realizarán en el patio. Los alumnos de 4º de
E.S.O. no usarán uniforme y harán el recreo en la calle (deberán traer la autorización a los tutores).
4.- COMEDOR Y GUARDERÍA de SEPTIEMBRE: Rogamos a todos los padres de alumnos que quieran
hacer uso del comedor y la guardería durante el mes de septiembre lo comuniquen en conserjería
durante los primeros días de mes y siempre antes del 7 de septiembre.
Madrid, 20 de junio de 2.019
LA DIRECCIÓN
Email : smacarmen@planalfa.es Tfno. 91 377 45 69 / 91 377 33 60 Fax: 91 367 17 92

