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Talavera de la Reina, 6 de septiembre de 2022 

 

 

QUERIDAS FAMILIAS:  

Comenzamos el colegio con mucha ilusión, ya que 
en este curso no tenemos restricciones por el Covid, 
con lo que volvemos a la normalidad que 
echábamos tanto de menos. Estamos deseando 
volver a compartir momentos. 

Os mandamos esta circular con las principales 
informaciones de los primeros días. 

 
ENTRADAS Y SALIDAS MES DE SEPTIEMBRE 
 
 El horario de este mes es el siguiente: 

• Alumnos de Primaria: Entrada a las 08:30 y salida a la 13:00 por la puerta 
grande del patio 

• Alumnos de Infantil (excepto los alumnos de 3 años): Entrada a las 08:30 
por la puerta de secretaría y salida a las 12:45 por la puerta grande del 
patio. 

 
Importante, entrada y salida del día 9 – 9- 2022, con motivo de la vuelta ciclista: 
 
 El primer día de colegio el 9-9-2022, volveremos a inaugurar el curso 
como hacíamos antes de la pandemia todos juntos en el patio, los padres 
podréis acompañar a vuestros hijos (excepto los alumnos de 3 años). Todos 
juntos entraremos ese día por la puerta del patio. 
 Ese día con motivo de la vuelta ciclista el horario de salida es a las 12:00 
tal y como nos han informado desde la Consejería de Educación, por lo que no 
hay servicio de comedor, salvo aquellos alumnos que lo soliciten antes del 
miércoles 7 a las 12:00, se los dará a la salida (las 12:00) la comida en un tupper. 
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A partir del 12 de septiembre tendremos el horario normal, tal y como 

hemos reflejado al principio y funcionara el aula matinal y el comedor. 
 
PLAN CONCILIA 
 
 Este curso ofrecemos este nuevo plan debido a una propuesta por parte 
de los representantes de padres en el Consejo Escolar.  
 El plan es para mejorar la conciliación en los meses de septiembre y 
junio, para aquellas familias que no pueden recoger a sus hijos a la salida y no 
se quedan al comedor. Entonces se quedarían en el colegio de 13:00 a 14:00, 
para solicitar este servicio tenéis que llamar al colegio o mandar un email, el 
precio del servicio es una cuota de 10 euros para el mes de septiembre y junio. 
 
REUNIÓN DE PADRES 
  

Las reuniones de padres con el tutor volverán a ser presenciales, serán el 
día 4 de octubre por la tarde ya os iremos confirmando. 

 
La dirección. 

 

 

 


