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Estimadas familias: 
 

Queremos daros la bienvenida al curso 2019/20 e informaros de algunos aspectos relativos 

al inicio de curso. 
 

 

FECHAS DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS AL CENTRO 
 

Infantil: Lunes 9 a las 10:00   

Primaria: Lunes 9 a las 9:00   

Secundaria: Martes 10 a las 9:00 

 

 

HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 
 

1º Infantil: Período de adaptación. La tutora indicará a cada familia la 

secuenciación de las incorporaciones de los alumnos en la reunión que 

se celebrará el jueves 5 de septiembre a las 17:30. 

2º y 3º Infantil: De 9:00 a 13:00 

Primaria: De 9:00 a 13:00 

Secundaria: De 9:00 a 14:40 
 

 

FECHAS DE REUNIONES DE AULA 
 

Infantil: Jueves 5 de septiembre a las 17:30 

1º Primaria: Jueves 5 de septiembre a las 17:00  

2º Primaria: Martes 10 de septiembre a las 17:00 

3º Primaria: Martes 10 de septiembre a las 17:15 

4º Primaria: Martes 10 de septiembre a las 18:00 

5º Primaria: Martes 10 de septiembre a las 17:45 

6º Primaria: Martes 10 de septiembre a las 17:30 

1º y 2º Secundaria: Jueves 12 de septiembre a las 17:00 

3º y 4º Secundaria: Jueves 12 de septiembre a las 17:30 

3º PMAR: Jueves 12 de septiembre a las 17:30 

 

Os recordamos la importancia que tiene asistir a esta primera reunión, ya que en ella se os 

informará de aspectos que consideramos fundamentales del funcionamiento y 

organización del centro y de cada uno de los cursos.  
 

Para facilitar vuestra asistencia, dispondréis de servicio de guardería gratuito en la etapa de 

Infantil. Por tanto, durante el horario de las reuniones, podréis dejar a vuestros hijos e hijas 

en el patio de Infantil. 
 

http://www.calasanzpinto.es/
mailto:calasanz@calasanzpinto.es


 

   
Colegio Calasanz  
Código del Centro: 28036061     
C/Asturias s/n. 28320 Pinto (Madrid)  

Tfno.: 91 691 23 98 Fax: 91 692 85 09 
www.calasanzpinto.es  

E-mail: calasanz@calasanzpinto.es 
  

    
   
                     

 

 

FAMILIAS ADHERIDAS AL PROGRAMA ACCEDE: 
 

Os informamos de que todas aquellas familias que habéis entregado el lote de libros y 

estáis adheridas al programa (seáis o no cursos preferentes), seréis beneficiarios este curso 

2019/20 del programa ACCEDE. En breve os informaremos del día que se os entregarán los 

lotes de libros.  

 

También queremos recordaros que todos los cursos, excepto 1º y 2º de Primaria, deberán 

dejar una fianza correspondiente al 50% del importe total del lote. Esto es: 

 

3º, 4º, 5º y 6º de Primaria: 70 euros. 

Todos los cursos de ESO: 100 euros. 

 

Esta fianza deberá entregarse en metálico en el momento de la recogida de los lotes de 

libros, y será reembolsada en junio, cuando se devuelva el lote completo, siempre y 

cuando se hayan cumplido las condiciones de uso y conservación adecuadas de los libros 

de texto. 

 

Una vez más queremos agradeceros vuestra ayuda y colaboración para continuar 

mejorando nuestro Proyecto Educativo. Aprovechamos esta ocasión para enviaros un 

cordial saludo. 

    

Equipo de profesores y profesoras del Colegio Calasanz 
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