Getafe, a 20 de junio de 2022

CIRCULAR INFORMATIVA
Estimada familia:
Nos dirigimos a ustedes para desearles unas felices vacaciones y ponerles en
conocimiento las siguientes cuestiones:
ÚLTIMO DÍA DE CLASE
Las vacaciones de verano comienzan el día 24 de junio de 2022 y para ello vamos a
detallar algunos asuntos:
-

Este día se les permite a los alumnos asistir al centro sin uniforme escolar.
No habrá piscina ni actividades deportivas.
No están permitidos los cambios de rutas.
No hay servicio de ampliación (todos los alumnos saldrán a la misma hora).
La salida de rutas será a las 12.00 horas, aproximadamente y los alumnos sin
transporte escolar saldrán escalonadamente, como viene siendo habitual este curso:

ALUMNOS SIN TRANSPORTE ESCOLAR
EDUCACIÓN INFANTIL
1º Y 2º PRIMARIA
3º A 6º PRIMARIA
E.S.O Y BACHILLERATO

11.35 HORAS
11.45 HORAS
11.50 HORAS
11.55 HORAS

INICIO CURSO ESCOLAR 2022/2023:
Aunque el calendario escolar del próximo curso está pendiente de firma y publicación, se
nos ha notificado que probablemente se ajuste a las siguientes fechas. En cuanto nos sean
confirmadas lo publicaremos en la web.
•

Escuela Infantil

miércoles 7 de septiembre de 2022

•

Ed. Infantil y Ed. Primaria

miércoles 7 de septiembre de 2022

•

Ed. Secundaria y Bachillerato

jueves 8 de septiembre de 2022

HORARIO LECTIVO CURSO 2022-23
•

Escuela Infantil

7.10 a 17.30 horas

•

Ed. Infantil

8.45 a 16.15 horas

•

Ed. Primaria, E.S.O.

8.45 a 16.30 horas

•

Bachillerato

8.45 a 15.00 horas

PERIODO DE ADAPTACIÓN ESCUELA INFANTIL
-

Alumnos de 1 año - LUNES 5 Y MARTES 6 DE SEPTIEMBRE - De 10.00-10.45 horas

-

Alumnos de 2 años - LUNES 5 Y MARTES 6 DE SEPTIEMBRE - De11.00-11.45 horas

UNIFORME ESCOLAR:
-

Escuela Infantil y Educación Infantil: Chándal oficial del centro.

-

Educación Primaria y Secundaria: Uniforme escolar y para Ed. Física, chándal oficial
del centro.

-

1º Bachillerato: Educación Física, obligatorio chándal oficial del centro.

El uniforme consta de: pantalón/falda, polo blanco de manga corta y chaqueta verde con
cremallera, todo ello con el escudo del Colegio Los Ángeles. Además, es obligatorio el
calcetín o media verde, con zapato escolar negro/azul marino.
Chándal oficial del Centro, camiseta, pantalón largo (invierno) / corto (verano), sudadera
con capucha o chaqueta chándal con cremallera.
Días de natación: Bañador y gorro del Colegio Los Ángeles.
Centro de “El Corte Inglés” donde podrán encontrar nuestros uniformes:
CENTRO COMERCIAL DE EL BERCIAL

PLATAFORMA EDUCATIVA ALEXIA
Durante el próximo curso seguiremos trabajando con la plataforma digital Alexia, para
poder hacer un seguimiento académico de los alumnos. La Agenda escolar será gratuita
al contratar la plataforma Alexia.

LIBROS DE TEXTO
Durante el mes de JUNIO se informará en la web del Colegio de los libros de texto de las
etapas de Educación Infantil y Educación Primaria. En estas etapas se dará la oportunidad
de hacer la reserva antes del 30 de junio. El importe será facturado la mitad el mes de julio
y la otra mitad en el mes de agosto. Dependiendo de cuándo se haga la reserva el
descuento será el siguiente:
Descuento en junio

Descuento en septiembre

ED. INFANTIL

10%

5%

ED. PRIMARIA

20%

15%

AQUELLAS FAMILIAS QUE HAYAN RESERVADO LOS LIBROS EN EL MES DE JUNIO,
PODRÁN RECOGERLOS EN SEPTIEMBRE, EL DÍA DE LA REUNIÓN.
Durante el mes de JULIO se informará en la página web del Colegio de los libros de texto
de SECUNDARIA Y BACHILLERATO. Se podrán adquirir en el colegio en septiembre
aplicando un descuento de:
5% en Bachillerato
15% en Educación Secundaria.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO
El Gabinete Psicopedagógico quiere transmitirles, como siempre al finalizar el curso, una
serie de informaciones que consideramos de interés.
Les recordamos que, a lo largo de todo el curso, mantenemos contacto con las familias
a través de la plataforma Alexia. Sirviéndonos de los comunicados les hacemos llegar
muy variada información: cursos para padres, informaciones de interés, convocatorias de
reuniones, contenidos de orientación académica y profesional para alumnos de los
últimos cursos de Secundaria y Bachillerato… Para nosotros es una herramienta muy útil
que nos permite contactar de modo inmediato con muchas familias para enviarles
información, por ello les animamos a que consulten la plataforma periódicamente. Este
curso hemos comprobado que, en muchos casos, estos comunicados no han sido
abiertos por los destinatarios con lo que no hemos conseguido llegar a todas las
familias que pretendíamos.
REUNIONES POR NIVEL
El próximo curso escolar 2022-23, las reuniones de nivel se realizarán en el mes de
septiembre según el siguiente calendario:
EDUCACIÓN INFANTIL
16.00 horas
VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
--LUNES 5 SEPTIEMBRE
4 AÑOS
MARTES 6 SEPTIEMBRE
5 AÑOS

17.00 horas
3 AÑOS
-----

EDUCACIÓN PRIMARIA
18.00 horas
1º ED. PRIMARIA
LUNES 5 SEPTIEMBRE
2º ED. PRIMARIA
3º ED. PRIMARIA
MARTES 6 SEPTIEMBRE
4º ED. PRIMARIA
5º ED. PRIMARIA
MIÉRCOLES 7 SEPTIEMBRE
6º ED. PRIMARIA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
18.00 horas
1º E.S.O.
LUNES 12 SEPTIEMBRE
2º E.S.O.
3º E.S.O.
MARTES 13 SEPTIEMBRE
4º E.S.O.
BACHILLERATO
MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE

18.00 horas
1º BACHILLERATO
2º BACHILLERATO

Todas las reuniones tendrán lugar en sus respectivas aulas.
NO ESTARÁ PERMITIDA LA ASISTENCIA DE ALUMNOS AL CENTRO DURANTE LAS
REUNIONES.
Se puede aparcar dentro del recinto hasta que se completen las plazas disponibles.

Felices Vacaciones.

