Curso 2022/23
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DIRIGIDO A: PADRES DE ALUMNOS
ASUNTO: ORGANIZACIÓN INICIO DE CURSO
Estimados padres,
Bienvenidos al nuevo curso 2022/23. Un curso que iniciamos con la ilusión de la vuelta a la
normalidad tan deseada y, para esto estamos ya preparando todo lo necesario para el día en el que
se incorporen vuestros hijos.
Queremos haceros partícipes de las novedades que vamos a tener en este curso.
En primer lugar, comunicaros el cambio en la coordinación del equipo de Pastoral. En este curso
asume esta función Mª del Mar Peñaranda, Hermana de la Consolación, que ya estuvo en el centro
hace unos años y que seguro recordáis con gran cariño.
Os informamos de algunos temas interesantes que es necesario que conozcáis:

ENTRADAS Y SALIDAS
Volvemos a la situación anterior a la pandemia y los alumnos entrarán y saldrán por la
puerta verde del patio, en los siguientes horarios:
SEPTIEMBRE / JUNIO

INFANTIL

OCTUBRE - MAYO
3, 4, y 5 años
1º día: 7 septiembre
9:10h - 13:15h
3 años
11:30h - 13:00h. No habrá 15:15h - 17:05h
servicio de comedor
4 y 5 años
9:10h - 13:15h

2º día y siguientes:
3,4 y 5 años
9:10h - 13:15h
PRIMARIA

Desde el 7 septiembre
9:10h - 13:15h

ESO/BACHILLERATO

1º día: 8 septiembre
1º de ESO
8:30h - 13:30h
2º, 3º y 4º de ESO
9:30h - 13:30h
Bachillerato
12:00h - 13:30h
2º día y siguientes:
ESO y Bachillerato:
8:30 - 13:30h

9:10h - 13:15h
15:15h - 17:05h
1º, 2º y 3º ESO
L, M, X 8:30h - 13:30h
15:15h - 17:05h
J y V 8:30h - 14:20h
4ºESO y 1º Bachillerato
L, M 8:30h - 13:30h
15:15h - 17:05h
X, J y V 8:30h - 14:20h
2º Bachillerato
L, X, J, V 8:30h -14:20h
M 8:30h -13:30; 15:15-17:05

PUNTUALIDAD
Rogamos colaboración en la puntualidad de vuestros hijos a las clases como señal de
respeto hacia los profesores y compañeros. También os pedimos puntualidad en las recogidas por
las tardes.
La puerta verde del patio se cerrará por la tarde a las 17:30h para que se puedan realizar las
actividades extraescolares en las horas señaladas y con el espacio libre que requieren.
ENTREGA DE LIBROS
La entrega de los libros adquiridos a través del programa ACCEDE, se realizará los días 5,
6 y 7 de septiembre, en el hall del colegio, con el siguiente horario:
FECHAS
Lunes, día 5

Martes, día 6

Miércoles, día 7

HORARIO
15:00h, 1º de Primaria
16:00h, 2º Primaria
17:00h, 3º Primaria
15:00h, 4º Primaria
16:00h, 5º Primaria
17:00h, 6º Primaria
15:00h, 1º ESO
16:00h, 2º ESO
17:00h, 3º ESO
18:00h, 4º ESO

Las familias que optaron por la compra de libros online, los recibirán en sus domicilios.

SERVICIOS


MADRUGADORES: Se iniciará el día 7 de septiembre para Infantil y Primaria, excepto los
alumnos de 3 años para los que este servicio se iniciará el día 8. El precio, según el horario
será:
 7:30h- 8:15h- 35€
 8:15h- 9:10h- 30€
 7:30h- 9:10h- 60€
 Ticket por días sueltos por 5€. Se solicitará el día anterior por correo de
administracion@consolacionmadrid.com
La inscripción a este servicio también se realizará en ese mismo correo de administración.



LOGOPEDIA: Se iniciará en la semana del 12 de septiembre. Podrá realizarse todos los días
de la semana excepto los viernes. El precio será:
 1 sesión- 60€ (Mensual)
 2 sesiones-120€ (Mensual)
La distribución en pequeños grupos la realizará la logopeda según las necesidades del
alumno.



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y LUDOTECA: descritas en la circular del lunes 29 de
agosto.



SERVICIO DE COMEDOR: descrito en la circular que hoy se ha subido a la plataforma.

UNIFORMES


Los alumnos de Infantil solo usarán el chándal deportivo del colegio.
Los alumnos de Primaria asistirán al colegio con el uniforme deportivo cuando tengan E.
Física, el resto de los días, traerán el uniforme escolar.
Los alumnos de ESO no traerán el chándal puesto de casa, se cambiarán antes de las clases
de E. Física.



Es obligatorio el uso del babi del uniforme escolar desde 3 años hasta 3º de Primaria.



Recordamos que éste es el último curso en el que conviven los dos modelos de uniforme.



El uniforme escolar debe llevarse correctamente, respetando el color y las prendas que
corresponden, como están indicados en la web. Os recordamos que los zapatos deben ser
tipo colegial.

En este mes de septiembre os convocaremos al acto de apertura informativo en el que
trataremos los temas de interés que nos sugeristeis en vuestras aportaciones del curso pasado
en las dinámicas de comunicación de los FOCUS GROUP y en vuestras encuestas de
satisfacción. Sería muy interesante que asistierais, así como a las reuniones con vuestros
tutores. Las fechas de ambos momentos de encuentro, os las comunicaremos próximamente.
La comunicación con vosotros es un objetivo prioritario en el que hemos centrado nuestra
línea de acción en este curso. Queremos volver a la relación cercana que nos caracteriza
después de esta situación de pandemia.
Recibid un afectuoso saludo,

El Equipo Directivo

