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Talavera de la Reina, 30 de septiembre de 2022 

 
Queridas familias: 
 

Comenzamos el mes de octubre con el horario habitual, entrada a las 08:30h y la 
salida de los alumnos de Infantil a las 13:45h y Primaria a las 14:00h. 

También os recordamos la salida de los niños de comedor que es de 15:15 a 15:30. 
A continuación, os informamos de las principales actividades que vamos a realizar 

este mes: 
 
REUNIÓN DE PADRES 
 
 La reunión de padres será el lunes 3 de octubre a las 18:30h en el Rafael Morales, el 
edificio que está en la Plaza del Pan, posteriormente iremos al colegio a tener las familias 
las reuniones con los tutores. 

Se solicita a las familias que si pueden no asistan a las reuniones con los niños, en 
el caso que sea estrictamente necesario deberán de pasar antes por el colegio y dejarlos 
allí antes de asistir a la reunión general. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 Las actividades extraescolares comienzan en el mes de octubre, los alumnos que 
se hayan inscritos ya recibirán información de cada actividad concreta.  

 El lunes día 3 de octubre ya da comienzo para los alumnos apuntados las 
actividades de estudio, ukelele e inglés. 

 

ASAMBLEA GENERAL AMPA 

 El viernes 7 de octubre es la reunión general del AMPA para todas las familias en el 
colegio a las 18:30h 

 

DÍA NO LECTIVO: 
 

• Miércoles 12 día de la Hispanidad 
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EUCARISTÍAS POR CURSOS: 
 

• Día 3 a las 9,15 Eucaristía 6º de primaria. 
• Día 10 a las 9,15 Eucaristía 5º de primaria. 
• Día 17 a las 9,15 Eucaristía 4º de primaria. 
• Día 24 a las 9,15 Eucaristía 3º de primaria. 

 
 
CELEBRACIÓN DEL DOMUND 
 
 El viernes 21 celebraremos el Domund el colegio, rezando nuestro rosario misionero 
al que pueden asistir las familias ya confirmaremos la hora. 
 
 
CELEBRACIÓN HOLY WINS 
 
 El lunes 31 de octubre los alumnos de primaria celebrarán Holy wins (La santidad 
vence) con una gymkana en el colegio, donde disfrutarán conociendo un poco más a 
nuestros santos más representativos.  

 

PROYECTO DE NATACIÓN Y WATERPOLO 

 Este curso escolar desde el área de Educación Física en la etapa de Primaria se va 
realizar de manera quincenal un nuevo proyecto. Se hará en horario escolar y el precio 
será de 4 euros al trimestre. 

Los cursos desde 1º a 4º de primaria trabajarán sus habilidades a través de la 
natación y mientras que los alumnos de 5º y 6º de primaria trabajarán sus habilidades 
mediante el waterpolo.   

Los objetivos de este proyecto, no está centrado solo en sus habilidades físicas, es 
aún más importante el trabajo que se va a desarrollar con ellos de autonomía, 
autoconocimiento, y autoestima.  
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CONVIVENCIA EN EL CHORTALILLO (El piélago) 

 Tras estos años de pandemia volvemos a realizar convivencias con alumnos, y 
aunque más adelante os enviaremos la información detallada, os adelantamos que nos 
iremos de convivencia el fin de semana de 4 y 5 de noviembre. Ir reservando ese fin de 
semana, para disfrutar como familia vicenciana.   

 

 

 

 

La Dirección 


