
 

Estimadas familias: 

Se aproxima el inicio del nuevo curso 2019-2020. Como cada año, les esperamos en 

la Jornadas de bienvenida el día 6 de septiembre, para 2º Ciclo de Infantil y 

Primaria y Bachillerato. Mientras que el día 9 de septiembre será para ESO. 

Ambas jornadas serán de 10.00 a 12:00 horas. En esta primera toma de contacto 

se les facilitará información general por parte de los tutores y conocer las 

instalaciones del centro y servicios (comedor, secretaria del club...) A este respecto, 

les ofrecemos la siguiente información previa:  

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Calendario de escolarización: 

La entrada de los pequeños a la escuela la realizaremos de forma escalonada, e 

incrementando el periodo de permanencia en el Centro de forma progresiva hasta la 

jornada completa. 

El alumnado de 3 años, se dividirá en dos grupos por orden alfabético en dos grupos 

(grupo 1 y grupo 2). Los listados se expondrán el día 6. 

 

     Martes, 10       3 años Grupo 1: De 10:30 a 11:30 horas 

 Grupo 2: De 12:00  a 13:00 horas 

                             4 y 5  años De 10:00 a 13:00 horas 

 

     Miércoles, 11   3 años               Grupo 1: De 9:30 a  11:30 horas 

                                            Grupo 2: De 12:00 a 14:00 horas 

                             4 y 5  años       De 9:00 a 14:00 horas 

        

     Jueves, 12   TODOS los alumnos    De 9:00a 14:00 horas 

 

        El alumnado asistirá con el uniforme de verano o deportivo a partir del 

día 10 de septiembre. El viernes día 13 (alumnos de 4 y 5 años) deberán llevar un 

bañador puesto, mochila con toalla, una muda y el desayuno habitual. Todas las 

prendas y accesorios deben ir marcados. Es importante no olvidar aplicarles a sus 

hijos protección solar en casa. 

 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Inicio del curso: 

      Martes 10. Todos los niños de Primaria asistirán al centro de 10.00 a 13.00 

horas. Los alumnos asistirán con el uniforme de verano o deportivo a partir de 

este día. 

     Viernes 13. Deberán llevar un bañador puesto, mochila con toalla, una muda y 

el desayuno habitual. Todas las prendas y accesorios deben ir marcados. Es 

importante no olvidar aplicarles a sus hijos/as protección solar en casa. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

Inicio del curso: 

    Lunes 16, de 9.00 a 12.00 horas. Durante ese día, se producirá la presentación 

del curso y los profesores. La uniformidad será obligatoria desde el día 

siguiente, martes 17, cuando se comenzarán las clases a jornada normal completa 

(de 8.00 a 14.30).  

BACHILLERATO: 

Inicio del curso: 

    Miércoles, 11, de 10:00 a 12:00 horas. Presentación del curso y el 

profesorado. A partir del día siguiente, las clases ya serán a jornada normal completa 

(de 8.00 a 14.30).  

 

                  ----------------------------------------------------------------------------- 

A todos los padres del Colegio, os pedimos que desde casa intentéis que la vuelta al 

Colegio se perciba lo más festiva y natural posible, así que os agradecemos vuestra 

colaboración. 

 

Por otra parte, les informamos de que los servicios de atención matinal y 

comedor comienzan el día 10 de septiembre. 

 

En mi nombre y en el de todos mis compañeros, les deseo un feliz regreso a     

clases y curso 2019/20.    

 

 

 Atentamente,  

             EL EQUIPO DIRECTIVO del CDP Portocarrero 

 

 


