Colegio “Madre Maria Rosa Molas”
ZARAGOZA

A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2018-2019
Queridas familias:
Hemos llegado al final del curso escolar y comienzan las vacaciones para nuestros alumnos.
Antes de despedirnos, queremos comunicaros algunos datos referentes al próximo curso 20182019.
Apertura del curso 2018-2019


Día 10 de septiembre, lunes, a las 9'00 hs.



HORARIO ESCOLAR:
o Mes de Septiembre: desde el día 10, lunes
9,00 a 13,00 hs.
o

hasta el día 21 viernes

de

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.

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.
A los alumnos que no se queden a “Tardes Activa”, pero sí al comedor, podrán venir a
recogerlos de 14,30 hs. a 15,00 hs, por la puerta roja de Infantil.
o



El 24 de septiembre, comenzarán las clases por la mañana y la tarde, así como las
Actividades extraescolares (6ª HORA) en el horario de 12,00 a 13,00 hs.



El 1 de Octubre comenzarán las Actividades extracurriculares de mediodía, ofertadas por el
colegio (jota y guitarra, gimnasia rítmica) y las del APA (las deportivas del mediodía y de
la tarde). También comenzará
la Escuela de Idiomas. Podéis consultar toda la
información a través de la web.
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.



E. Infantil, 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. También pueden adquirirse
en el Pequeño Catalán. El equipo de deporte se puede comprar en ”Deportes
Juma”. Calle Dr. Julián Sanz Ibáñez, 54.

Queremos agradeceros el apoyo y la colaboración que habéis prestado al Colegio para que
vuestros hijos reciban una educación integral de calidad potenciando, junto al adecuado nivel
académico, la promoción de los valores humanos y cristianos. Aprovechamos esta circular para
dar la bienvenida a los alumnos que se incorporarán por primera vez a nuestro Colegio.
Todo el EQUIPO DOCENTE de Infantil os desea un ¡FELIZ VERANO!
Zaragoza, 20 de junio de 2018
Yolanda Rubio
Directora Educ. Infantil y Primaria

