¡Un curso escolar cargado de buenos momentos nos espera!
¡¡¡¡BIENVENIDOS!!!!

NOTA INFORMATIVA
• El horario lectivo durante el periodo del 7 al 22 de Septiembre será de 9:00 a
13:00h. de la mañana.
• El comedor escolar, hasta el 22 de Septiembre incluido, tendrá el siguiente horario:
De 13:00 a 15:00 h.
• Del 7 al 22 de Septiembre, el alumnado del transporte escolar podrá hacer uso
gratuitamente del comedor escolar. El transporte escolar saldrá del Centro a las 13:50 h.
después de comer.
• Tanto el comedor como el transporte escolar comenzarán a funcionar el mismo día 7
de Septiembre, jueves.
• El horario lectivo del colegio, del 25 de Septiembre en adelante, será de 9:00 a 14:00
h. Y a partir de esta fecha, el comedor funcionará de 14:00 a 16:00 h.
• La Biblioteca del Centro comenzará a funcionar a partir del 25 de Septiembre.
• De las actividades extraescolares se informará en la reunión del día 26 de
Septiembre, martes. (Indicado más abajo).
• Estad atentos a las mochilas de vuestros hijos/as, ya que los primeros días llegarán a
casa notas informativas que nos irán ayudando a poner en marcha el nuevo curso escolar.
• La Web del colegio no está operativa actualmente, está en construcción debido a
actualizaciones del Gobierno de Aragón. Cuando la nueva Web esté operativa se les
comunicará a las familias.

OTROS SERVICIOS
MATINAL+COLE (desayunos y guardería matinal): empieza a funcionar el primer día lectivo, el
jueves 7 de Septiembre.
Horario: De 7:30 h. a 9:00 h.
Si se necesita este servicio, llamar al tlfno. 618346211.
LUDOTECA: empieza a funcionar el primer día lectivo, el jueves 7 de Septiembre.
Horario: Del 7 al 22 de Septiembre, a partir de las 15:00 h.
Desde el 25 de Septiembre, a partir de las 16:30 h.
Si se necesita este servicio, llamar al tlfno. 618346211.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Darán comienzo el día 2 de Octubre. Habrá una reunión
informativa con el A.P.A. y la empresa que las gestiona, el martes 26 de Septiembre a las
18:00 h., en el comedor.

