
 
A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS/AS DE PRIMARIA 

 
Madrid, 2 de septiembre de 2021 

 

Queridas familias: 
+ 

Queremos comunicaros las fechas de inicio de curso 2021-2022: 
 

Las puertas se abrirán 15 minutos antes de cada hora de entrada. 
 
El horario de Primaria a partir del día 8 será de 9:15 a 13:15 (las puertas se abrirán a las 9:00) 

Las salidas se distribuirán de la siguiente manera: 

Los alumnos de primaria que SÍ tienen solicitado el servicio de comedor durante el mes de septiembre saldrán de la 
siguiente manera:  
 

• Saldrán por la puerta de la C/Poeta Claudio los alumnos de 4º, 5º y 6º 
Desde las 14:45 hasta las 15:00. 

 
• Saldrán por la puerta de la C/Clara del Rey los alumnos de 1º, 2º y 3º 

Desde las 14:45 hasta las 15:00. 
 

Rogamos puntualidad. Gracias. 
 

 
En el mes de septiembre y principios de octubre tendremos las reuniones de padres de comienzo de curso. 
Os comunicaremos las fechas más adelante. 
 
El servicio de comedor y la “Escuela de Verano”, comenzará a funcionar el 7 de septiembre, con el inicio del curso. 
La inscripción del servicio de guardería, venta deportiva y babis, se solicitará en la Administración del colegio, a partir 
del 2 de septiembre, de 11,00 a 13,30 h. 
El 8 de septiembre habrá servicio de “Los primeros del cole”. 
 
De nuevo, os manifestamos nuestro agradecimiento por formar parte de esta gran familia del colegio 
Claret. 
 
Un afectuoso saludo. 
Equipo Directivo 
 

Los alumnos que NO tienen solicitado el servicio de comedor, saldrán por las siguientes puertas: 
- 1º, 2º saldrán a las 13:05 por la puerta verde de Clara del Rey 
- 3º saldrá a las 13:10 por la puerta de Poeta Claudio. 
- 4º a las 13:15 por la puerta de Poeta Claudio 
- 5º a las 13:15 por la puerta verde de Clara del Rey. 
- 6º a las 13:15 por la puerta de la Iglesia. 

 

7 de septiembre: ENTRADAS 
• 1º y 2º de PRIMARIA (Puerta verde de Clara del Rey), inicio de curso a las 11:00. 
• 3º y 4º de PRIMARIA, (Puerta de Poeta Claudio Rodríguez) inicio de curso a las 10:30. 
• 5º y 6º de PRIMARIA, (Puerta de conserjería de alumnos, Corazón de María) inicio de curso a las 

10:00. 


