Colegio “Madre Maria Rosa Molas”
ZARAGOZA

A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE 1º de EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2018-2019
Queridas familias:
Nos dirigimos a vosotros para recordaros algunos datos referentes al próximo curso 2018-2019.
Apertura del curso 2018-2019




Día 10 de septiembre, lunes, acogida. Cada uno de vosotros vendréis a la hora
que vuestros tutores respectivos os indiquen. Estaréis con los niños en el aula y
se irán con vosotros.
HORARIO ESCOLAR:
o Mes de Septiembre: desde el día 11, martes hasta el día 21 viernes de
9,00 a 13,00 hs.
o

Desde el 24 de septiembre: de 9,00 a 12,00 hs., (de 12'00 a 13'00 la 6ª
hora) y de 15,00 a 17,00 hs.

o

MES DE SEPTIEMBRE del 11 hasta el 21: se les ofrecerá, a quienes lo hayan
solicitado o lo quieran solicitar:
 Vigilancia de 7,30 a 9,00 hs.
 Comedor a las 13,00 hs
 “Tardes Activa” de 15,00 a 17,00 hs.

Para la organización del Centro necesitamos saber los alumnos que se quedarán al
comedor, por ello os pedimos por favor, que quienes no lo hayáis comunicado ya al
Centro , lo hagáis por medio de este correo: administracion@mariarosamolas.com
 Durante el periodo de clases solo por la mañana, a los alumnos que no se queden
a “Tardes Activa”, pero sí al comedor, podréis venir a recogerlos de 14,30 hs. a
15,00 hs, por la puerta roja de Infantil.
 Cuando comiencen las clases por la mañana y por la tarde, los niños que se
queden a comedor, después de comer irán a la siesta.


Los niños vendrán vestidos con el uniforme del Colegio. La bata la traerán los lunes y se la
llevarán los viernes. Los días que os comuniquen los tutores vendrán con el chándal puesto.
Tendréis que traer toda la ropa marcada con el nombre y apellido. La bata, la chaqueta del
uniforme y la del chándal tendrá que llevar una cinta para que los niños la puedan colgar y
no se caigan al suelo. El color de la cazadora de invierno será azul marino al igual que
los zapatos.
RECORDAMOS:


Inscribir a vuestros hijos en el CENTRO, comporta la aceptación del Carácter Propio y
de toda la normativa en sus diferentes aspectos, normas de convivencia, actividades
programadas, acción pastoral.



Vuestros hijos, tendrán los libros y material en el aula el primer día de clase.



Durante la segunda quincena del mes de septiembre tendremos los encuentros
padres/colegio, con el fin de informaros y comunicaros la planificación del curso. Se os
avisará con antelación la fecha y la hora de la misma.



El uniforme y la bata se pueden adquirir en el Corte Inglés y en el Pequeño Catalán. El
equipo de deporte se puede comprar en ”Deportes Juma”. Calle Dr. Julián Sanz
Ibáñez, 54.

Queremos agradeceros la confianza que habéis depositado en el Colegio, esperamos estar a
la altura de vuestras expectativas ofreciéndoles a vuestros hijos una educación integral de
calidad, potenciando junto a la formación académica, la promoción de valores humanos y
cristianos.
Aprovechamos esta circular para daros la bienvenida y desearos un feliz verano.
Zaragoza, 13 de junio de 2018
Yolanda Rubio
Directora Educ. Infantil y Primaria

