Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informarles de algunos aspectos relacionados con la incorporación de los

alumnos en el Curso 2022 – 2023.

JORNADAS DE INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS
PERIODO DE ADAPTACIÓN
Preescolar 2 años: miércoles 7 y jueves 8 de septiembre. En horario de mañana. Sin comedor.
1.º Infantil: jueves 8 de septiembre. Repartidos en turnos de mañana. Sin comedor.
HORARIOS:
HORARIOS DE SEPTIEMBRE Y JUNIO:
Preescolar, 1º infantil, 2º infantil y 3º infantil:

Lunes a viernes ... Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor o salida 14:45h con comedor.

HORARIOS DE OCTUBRE A MAYO:
PREESCOLAR:

Lunes a jueves .... Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor o salida de 16:15 a 16:45h con comedor y siesta.
Viernes ............ Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor o a las 14:45h con comedor, sin siesta.

1º DE INFANTIL:

Lunes a jueves .... Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor, ni siesta, entrando a las 15:40h y salida a las
16:45h. o entrada 9:20h – salida 16:45h con comedor y siesta.

Viernes ............ Entrada 9:20h – salida 13:20h sin comedor o a las 14:45h con comedor sin siesta.

2º Y 3º DE INFANTIL:

Lunes a jueves .... Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor entrando a las 15:00h y salida 16:45h.
Viernes ............ Entrada 9:20h - salida 13:20h sin comedor o a las 14:45h con comedor.

No se permitirá el acceso al centro pasado 10 min. desde el horario indicado de entrada, salvo que se justifique

con la debida antelación.
REUNIONES INFORMATIVAS

Las reuniones informativas sobre la incorporación de los alumnos, se realizarán de manera presencial, en

Colegio Salliver Infantil:

Ed. Preescolar (2 años)

1.º de Ed. Infantil (3 años)

2 de septiembre a las 10:00 h. en el aula de Preescolar 2.
2 de septiembre a las 12:00 h. en el aula de 1º Infantil.

2.º de Ed. Infantil (4 años) 5 de septiembre a las 10:30 h. en el aula de 2º infantil.
3º de Ed. Infantil (5 años)

5 de septiembre a las 12:30 h. en el aula de 3º infantil.

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

acompañados de niños.

COMEDOR Y SIESTA:

El servicio de comedor se iniciará el día 12 de septiembre para todos los alumnos. El periodo de siesta

comenzará el día 3 de octubre, para los alumnos de Preescolar y 1º de Infantil.
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UNIFORME

El uniforme estará a disposición de las familias de nueva incorporación en el edificio de CEI Salliver de lunes

a viernes desde el día 25 de agosto al 9 de septiembre en horario de 10:00 a 14:00 horas, mediante cita previa.
El cobro del mismo se realizará en efectivo o a través de la cuenta asignada en el colegio.

Para familias que ya estaban matriculadas en el colegio, podrán pedir los uniformes a partir del 25 de

agosto a secretariacei@colegiosalliver.com o por teléfono a través de secretaría en horario 10:00 a 14:00, una

vez realizado el pedido se preparará, nos pondremos en contacto con las familias para que pasen a recogerlo en
dicho horario en Colegio Salliver Infantil. El cobro del mismo se realizará a través de la cuenta asignada en el
colegio.

A partir del 9 de septiembre los pedidos seguirán realizándose cada 15 días a través de secretaría y serán

entregados en el colegio.
SERVICIO DE ENFERMERÍA

El servicio de enfermería empieza en el mes de septiembre y finaliza en el mes de junio. Entre sus funciones

además de los servicios de atención, seguimiento, formación del alumnado, … serán los responsables de velar
por los protocolos sanitarios (COVID,…).

El servicio de enfermería es obligatorio y será necesario rellenar la ficha de salud siguiendo los pasos que

vienen en el documento adjunto.

Por último, queremos informaros que en la página web del Colegio disponéis del calendario escolar y de

información más detallada. (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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