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TALAVERA, 14 de septiembre de 2022 
 
Queridas familias: 
 
Llevamos algunos días de curso y os escribimos esta circular para informaros 
de las actuaciones y actividades que se van a llevar próximamente 
 
Actividades 
 

• Día 16 de septiembre, inauguración del curso escolar en el Prado, solo 
asistirán los alumnos de Primaria y las familias que quieran, el horario es 
el siguiente: 

o Los niños irán directamente al Prado a las 08:30 y luego volverán 
al colegio con los profesores. 

o Para los alumnos que no puedan ir directamente al Prado se les 
recogerá en el colegio a las 08:20 e irán al Prado junto con los 
profesores 

• Dia 27 de septiembre, celebración de San Vicente de Paul, eucaristía en 
el patio, podéis asistir las familias ya confirmaremos la hora. 

• Día 3 de octubre reunión de padres con los tutores a las 18:30 hora, os 
pedimos que si se puede no deben asistir los niños, se os irá mandando 
información 

 
Oración de la mañana:  
 
Como ya sabéis en el colegio ponemos el día en manos de Dios, si queréis 
seguir la oración, las familias sólo tenéis que ir a la página web del colegio y 
pinchar en el siguiente icono:  

 
 
 



 

 
 
 
 

Río Tajo, 4    45600 TALAVERA DE LA REINA       colegiolamilagrosatalavera.es     

lamilagrosatr@colegiolamilagrosatalavera.es         925 80 08 57 

Actividades extraescolares 
 
Este curso escolar realizamos las siguientes actividades extraescolares:  
 
Estudio (gratuita): El horario es de 15:30 a 16:30 de lunes a viernes  
 
Coro (gratuita): El horario es de 16:30 a 17:30 los lunes  
 
Extraescolares de piano, guitarra, ukelele y música y movimiento – El precio es 
de 25 euros al mes 
 

Las extraescolares de música comenzarán el próximo mes de octubre. 
Los grupos se configurarán en base a la edad y si asistieron el año pasado o no.  

Será una sesión de una hora semanal y los grupos serán de 2 alumnos 
máximo en piano y de 4 alumnos máximo en guitarra. 

Los horarios disponibles para guitarra y piano (a concretar con l@sb 
interesad@s) serán los siguientes: 

• Lunes de 15:30 a 16:30 y de 17:30 a 18:30 

• Miércoles de 15:30 a 16:30, de 16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 

• Jueves de 15:30 a 16:30, 16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 

Los horarios disponibles para ukelele y música y movimiento (a 
concretar con l@s interesad@s) serán los siguientes: 

• Lunes de 15:30 a 16:30 

• Martes de 15:30 a 16:30 

 

Inglés – El precio es de 35 euros al mes 

 
Las clases de inglés comenzarán el próximo mes de octubre. Se harán 

dos grupos, el grupo A (alumnos de 1º, 2º y 3º) y el grupo B (alumnos de 4º, 5º y 
6º). El máximo de alumnos por grupo será de diez. 
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Clases de dos horas semanales. Los días y horarios podrán ser 
modificados en función de los grupos, siempre y cuando haya consenso entre 
todos. 

Los únicos días que no se impartirán clases son los martes y los viernes 
El horario propuesto es el siguiente, de 16:30 a 17:30 (grupo A) y de 17:30 

a 18:30 (grupo B). Este horario se puede modificar al igual que los días, siempre 
y cuando haya consenso entre las partes. 
 
 
Programación informática a través de los videojuegos – El precio es de 25 euros 
al mes 
 
La actividad extraescolar que empezará a partir de octubre y se impartirá en el 
colegio. El horario será los miércoles, de 16.30 a 17. 30 
 
Para inscribirse en las actividades es necesario rellenar el documento de 
inscripción y entregarlo en secretaria antes del día 26 de septiembre  
 
COMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES  
 
Desde el colegio queremos recordaros que las comunicaciones con las familias 
se harán principalmente por la plataforma Educamosclm y a través de los 
emails. 
 

      

 

La Dirección  


