
 
 

 

 
Madrid, 7 de julio de 2022 

Queridas familias: 
 

Queremos comunicaros las fechas de inicio de curso 2022-2023: 
  

7 de septiembre: INFANTIL Y PRIMARIA, entrarán de manera escalonada 
- 1º INFANTIL (3 años) inicio de curso a las 11:30 h. Entrarán por la puerta de la esquina de c/ Corazón de María 
con c/ Poeta Claudio Rodríguez. 
- 2º INFANTIL (4 años) Inicio de curso a las 11:00 h. Entrarán por la puerta del hall de Infantil. 
- 3º INFANTIL (5 años) Inicio de curso a las 10:30 h. Entrarán por la puerta del hall de Infantil. 
 
- 1º PRIMARIA: inicio de curso a las 11:00 h. Entrarán por la puerta verde (c/ Clara del Rey) 
- 2º PRIMARIA: inicio de curso a las 10:30 h. Entrarán por la puerta verde (c/ Clara del Rey) 
- 3º PRIMARIA: inicio de curso a las 10:30 h. Entrarán por la puerta verde (c/ Poeta Claudio Rodríguez) 
- 4º PRIMARIA: inicio de curso a las 10:30 h. Entrarán por la puerta verde (c/ Poeta Claudio Rodríguez) 
- 5º PRIMARIA: inicio de curso a las 10:00 h. Entrarán por Conserjería de alumnos (c/ Clara del Rey) 
- 6º PRIMARIA: inicio de curso a las 10:00 h. Entrarán por Conserjería de alumnos (c/ Clara del Rey) 
 
Los padres dejarán a los alumnos en la puerta indicada anteriormente y no entrarán en el centro. Los profesores 
les estarán esperando en el lugar asignado en el patio.  
 
El horario de Infantil y Primaria a partir del día 8 de septiembre será de 9:15 a 13:15 horas. 

 

8 de septiembre: SECUNDARIA Y BACHILLERATO, entrarán de manera escalonada y sin acompañantes por la 
portería de alumnos 
- 1º Y 2º ESO inicio de curso a las 10:30 h. Subida por la escalera de la biblioteca. 
- 3º Y 4º eso Inicio de curso a las 11:00 h. Subida por la escalera central. 
- 1º Y 2º BACHILLERATO Inicio de curso a las 11:00 h. Subida por la escalera de la biblioteca. 
 

Hora aproximada de salida este primer día: 12:00 h 
 

ALUMNADO NUEVO EN EL CENTRO: 

 ESO tendremos una reunión de presentación ese mismo día a las 12:00 h, cuando acabe la presentación con 
tutores/as, de una duración aproximada de 30 minutos donde os informaremos sobre aspectos básicos del 
colegio.  

  BACHILLERATO: Os esperamos el miércoles 7 de septiembre a las 12:00 h en la secretaría del centro, desde ahí 
subiremos al aula donde os daremos a conocer aspectos básicos del funcionamiento de nuestro colegio. 
 
El horario de entrada en la ESO y Bachillerato a partir de día 9 será la 8:00 h (se les explicará la hora de salida) 

 
Durante el mes de septiembre, tendremos las reuniones de comienzo de curso para las familias. 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 madrugadores se solicitará en la Administración del colegio, a partir del 1 de 
septiembre, de 11:00 a 13:30 h. 
-  La venta de babis se realizará en la Administración del colegio, a partir del 1 de septiembre, de 11 a 13:30 horas. 
-  La solicitud y venta de prendas deportivas se comunicará más adelante. 
-  El 8 de septiembre habrá servicio de madrugadores y se inicia el horario habitual en infantil y Primaria de 
septiembre de 9:15 a 13:15 h. Los niños que se quedan a comer, deben recogerlos antes de las 15:00 h. 

 
Os manifestamos nuestro agradecimiento por formar parte de esta gran familia del colegio Claret.  

 
Un afectuoso saludo.                            

Equipo Directivo 


