Estimados amigos:
Deseando que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones, nos dirigimos a vosotros para informaros de

algunos aspectos relacionados con la incorporación de los alumnos en el curso 2019 – 2020.
JORNADAS DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS
Nivel

Fecha

Ed. Preescolar (2 años) - Adaptación ......... jueves 5 y viernes 6 de septiembre.
1.º de Ed. Infantil - Adaptación .............. viernes 6 de septiembre.

Preescolar 2,1º, 2.º y 3.º de Ed. Inf. – Jornada de acogida lunes 9 de septiembre. Horario de 9:30 a 13:15 h.
HORARIOS

septiembre y junio

Lunes a jueves ................................. 9:30 a 14:45.
Viernes ......................................... 9:30 a 14:45.

octubre a mayo

9:30 a 16:50.
9:30 a 14:45.

El horario de verano comenzará el 10 de septiembre y el 1 de junio. El de invierno comenzará el 30 de
septiembre.

Los alumnos deberán estar en el Centro diez minutos antes de las horas de entrada, no permitiéndose la
misma fuera del horario indicado, salvo que se justifique con la debida antelación.
PERIODO DE ADAPTACIÓN
Preescolar 2 años: 1.º y 2.º día 2 horas junto con los padres en dos turnos diferentes 9:30 a 11:00 horas y

11:30 a 13:00 horas.

El periodo de siesta comenzará el día 30 de septiembre con la incorporación del horario de tarde.

1.º Infantil: 1.º día junto con los padres en dos turnos diferentes 9:30 a 11:00 horas y 11:30 a 13:00 horas.
REUNIONES INFORMATIVAS

Las reuniones informativas sobre la incorporación de los alumnos, se realizarán:
Ed. Preescolar (2 años) …………………..…martes día 3 a las 10:00 horas.
1.º de Ed. Infantil (3 años) …………………martes día 3 a las 12:00 horas.
2.º de Ed. Infantil (4 años) …………………jueves día 5 a las 13:30 horas.

3º de Ed. Infantil (5 años) ………………….viernes día 6 a las 13:30 horas.

Para un mejor desarrollo de las reuniones os rogamos, en la medida de lo posible, que evitéis venir
acompañados de niños.
COMEDOR

El servicio de comedor se iniciará el día 10 de septiembre para todos los alumnos.
UNIFORME

El uniforme, estará a disposición de los padres en la tienda “Clase” (Calle Salinas, 24), desde el día 26 al 31 de

agosto en horario de 10:30 a 14:00, y del 1 al 13 de septiembre en horario de tarde de 17:00 a 20:00 horas, de
lunes a viernes. A partir del 1 de octubre, los uniformes se pedirán a través de secretaría.

Por último, queremos informaros que disponéis del calendario escolar y de información más detallada en la
página web del Colegio (www.colegiosalliver.com).

Ante cualquier duda, nos ponemos a vuestra entera disposición y aprovechamos la ocasión para saludaros muy
atentamente.

SECRETARÍA
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