
 
 

 

 

Madrid, 2 de septiembre de 2022 

 

Estimadas familias. 

 

Esperamos que estéis todos bien, que estos meses de verano hayan servido para 

descansar, disfrutar, y cargar las mochilas de ilusión y energía de cara a este nuevo 

curso.  

En estos meses el Centro ha realizado una inversión muy importante en la adecuación 

de las instalaciones para ofrecerles el mejor proyecto educativo posible. Destacando 

la pavimentación de la pista deportiva en el patio exterior, la instalación de porterías y 

canastas, una sala para tutorías con familias, mejoras en el polideportivo, ampliación 

del número de equipos en las aulas de informática, compra de mobiliario y de 

dispositivos portátiles para los alumnos y trabajos de mantenimiento del edificio. Todo 

esto gracias a la aportación de las familias.  

El Centro ha estado trabajando en la organización del nuevo curso y en las próximas 

fechas se os informará de los días fijados para las reuniones de las familias con los 

tutores, donde se os transmitirá toda la información necesaria para el curso.  

El inicio del curso 2022/23 es el siguiente:  

EDUCACIÓN INFANTIL:  

• Comienzo el 7 septiembre. Acceso por la puerta de infantil (Calle Camino 

de las Cruces). 

o 1º Educación Infantil- 10:00 h.  

o 2º y 3º Educación Infantil- 9:00 h. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

• 1º Ciclo: 1º, 2º y 3º. Comienzo el 7 septiembre a las 9:00 h. Acceso por la 

entrada principal (Calle Joaquín Turina). Los alumnos irán a la clase del curso 

anterior, donde serán recibidos por sus tutores.  
• 2º Ciclo: 4º, 5º y 6º. Comienzo el 7 septiembre a las 9:00 h. Acceso por el portón 

trasero (Calle de la Madre Celeste) 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO 

El comienzo del curso será el 8 de septiembre. Los tutores recibirán a los alumnos 

en la entrada, los acompañarán hasta el aula y presentarán el curso a sus alumnos, 

ofreciéndoles las indicaciones necesarias para el desarrollo del mismo. La 

presentación durará aproximadamente unas dos horas, una vez concluida la misma, 



los alumnos abandonarán el centro.  El día 9 de septiembre el horario lectivo será el 

habitual, de 8 a 14 horas. 

1º y 2º ESO. 

• Acceso por la puerta principal (Calle de Joaquín Turina 58).  

o 1º ESO - 10:30 h. 

o 2º ESO - 10:45 h. 

3º y 4º ESO. 
 

• Acceso por la entrada lateral de carruajes (Calle de la Madre Celeste).  

o 3º ESO - 10:30 h. 

o 4º ESO - 10:45 h. 

 

1º y 2º Bachillerato. 

•  Acceso por el portón (Calle de la Madre Celeste). 

o 1º BACH - 10:30 h. 

o 2º BACH - 10:45 h. 

 

Recordamos que debemos persistir en la necesidad de ser responsables como 

personas y rigurosos con la salud.  

Nuestro objetivo como Colegio, como en cursos anteriores, siempre se ha centrado 

en desarrollar el proyecto educativo de la mejor manera posible, con el fin de que los 

alumnos sigan prosperando como personas, aprendiendo de nuestros valores, la 

convivencia y la experiencia.  

Juntos, conseguiremos que el camino sea más fácil.  

Gracias por la confianza y como siempre, BIENVENIDOS.  

 

Equipo Directivo. 


