
  

 

 

 

 

A LOS PADRES DE ALUMNOS  
INFANTIL- PRIMARIA –SECUNDARIA- BACHILLERATO 

 

Madrid, 10 julio de 2017 
Queridas familias: 

 
Queremos comunicaros las fechas de inicio de curso 2017-2018: 

  

8 de septiembre: INFANTIL Y PRIMARIA, entrarán de manera escalonada 
- 1º INFANTIL (3 años) inicio de curso a las 11,30 h. 
- 2º y 3º INFANTIL (4  y 5 años) Inicio de curso a las 10,30 h.  
Alumnos de infantil: Entrarán por la puerta de Infantil. Los padres los acompañarán a las clases. Las listas 
estarán expuestas en las puertas de entrada.  
- 1º de PRIMARIA, inicio de curso a las 11 h. Las listas se expondrán en el patio. 
- 2º, 3º, 4º, 5º, 6º PRIMARIA, inicio de curso a las 10,30 h. Las listas se expondrán en el patio. 
13 de septiembre: 
- 1º y 2º de ESO, a las 10,30 h, duración de la mañana hasta aproximadamente las 12 h. 
- 3º y 4º ESO y 1º BACHILLERATO, a las 11,00 h., duración de la mañana hasta aproximadamente las 12 h. 
- 2º BACHILLERATO, a las 10,00 h., duración de la mañana hasta aproximadamente las 12 h. 

 
Para los alumnos nuevos de Bachillerato. El viernes 8 de septiembre, a las 12:30  h., en la “Sala A”, 

tendremos una reunión previa con vosotros, los alumnos. Os explicaremos aspectos generales del Colegio, 
conoceremos las instalaciones y hablaremos de otros asuntos. Estará dirigida por el Coordinador de Bachillerato; 
también acudirán algunos profesores y algunos alumnos para que sea más fácil la integración en el Colegio.  

 
En el mes de septiembre y principios de octubre tendremos las reuniones de padres de comienzo de 

curso. Se inician en el salón de actos a las 17 horas (entrada por la C/ Poeta Claudio Rodríguez), donde se os 
comentarán las novedades generales del curso, y después pasaréis directamente a las clases con los tutores/as 
de vuestros hijos. Las fechas son las siguientes: 

 

- - 1º DE INFANTIL (3 AÑOS), miércoles día 6 de septiembre:. Es la única reunión que se realiza antes de 
iniciar el curso, con el fin de daros instrucciones generales para el 1º día de clase y conseguir así, una 
mejor adaptación de los pequeños al colegio. 

- - 2º y 3º  DE INFANTIL (4 Y 5  AÑOS), martes día 19 de septiembre. 
- - 1º y 2º DE PRIMARIA, miércoles día 20 de septiembre. 
- - 3º y 4º DE PRIMARIA, martes día 26 de septiembre. 
- - 5º y 6º DE PRIMARIA, miércoles día 27 de septiembre. 
- - ESO y Bachillerato se confirmarán en el mes de octubre  

 
-  El servicio de comedor y la “Escuela de Verano”, comenzará a funcionar el 8 de septiembre, con el inicio del 
curso.  
-  La inscripción del servicio de guardería, venta deportiva y babys, se solicitará en la Administración del colegio, 
a partir del 1 de septiembre, de 11,00 a 13,30 h. 
-  El 11 de septiembre habrá servicio de guardería y se inicia el horario habitual de septiembre de 9,15 a 13,15 h. 
Los niños que se quedan a comer, deben recogerlos antes de las 15 h. 

 
De nuevo, os manifestamos nuestro agradecimiento por formar parte de esta gran familia del colegio 

Claret.  
 
Un afectuoso saludo.                            

Equipo Directivo 


