Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Para: Los alumnos de INFANTIL y PRIMARIA

Fecha: 23 de junio de 2020

Queridas familias ya hemos llegado al final del curso 2019-2020 con nuestro lema: “AHORA”,
que nos ha tocado vivirlo también en una dura situación de excepcionalidad, hasta con un estricto
confinamiento.
Gracias a todos por vuestra gran colaboración. Toca ahora vivir el verano con las
características peculiares que se nos presentan.
Os informamos de algunos detalles para el próximo curso:
A partir del día 25 si algún padre quiere hablar con su tutor deberán concertar entrevista a
través del teléfono del colegio.
Horario del centro:
Durante el mes de julio, todas las gestiones administrativas deberán ser concertadas
previamente por teléfono: De 9:00 a 14:00 h.
En el mes de agosto el centro permanecerá cerrado.
Inicio del curso:
INFANTIL (3, 4 y 5 años): 9 de septiembre, LUNES, de 11:00 a 12:00 horas (patio de Infantil).
PRIMARIA: día 9 de septiembre, LUNES, de 11:30 a 13:00 horas (campo de fútbol).
Horarios para Infantil y Primaria
En septiembre de 9:00 a 14:00 horas (EDU/482/2020, de 12 de junio)
En junio de 9:00 a 13:00 h.
Durante el resto del curso hasta finales de mayo, de 9:00 a 14:15
Transporte escolar y Comedor escolar
El servicio comenzará el día 10 de septiembre.
Para inscribirse deben hacerlo a través de un formulario en la web colegial
(www.maristassegovia.org) que estará disponible a partir del 26 de agosto y se podrá realizar hasta
el 6 de septiembre.
Ruta: La Granja - Parque Robledo - Peñas el Erizo - El Carrascalejo - Nueva Segovia - Sector Plaza
de Toros - Cuartel de la Guardia Civil - Conde Sepúlveda - Ezequiel González – Colegio.
(En función del número de usuarios las paradas podrán ser modificadas)

Atención matutina
Dará comienzo el día 10 de septiembre, con horario de 7:45 a 9:00 horas durante el mes de
septiembre. (Si hubiera demanda suficiente de empezar antes, lo pondremos)
Para inscribirse deben hacerlo a través de un formulario en la web colegial
(www.maristassegovia.org) que estará disponible a partir del 26 de agosto y se podrá realizar hasta
el 6 de septiembre
Uniformidad colegial
Para adquirir la uniformidad existen tres modalidades:
 COMPRA ONLINE en www.biblomar.es
 FORMULARIO DE RESERVA y recogida en tienda (hasta el 31 de julio)
 COMPRA EN TIENDA con cita previa
Para mayor información https://maristassegovia.org/uniformidad-escolar
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Actividades extraescolares
Durante el curso que termina hemos tenido actividades de: judo, gimnasia rítmica, robótica,
coro y guitarra, informática, inglés, escuelas deportivas de fútbol sala, baloncesto…. Estas
actividades y otras que se puedan ofrecer, comenzarán en octubre. A lo largo de septiembre se
comunicarán a los niveles a los que se dirigen, los horarios y la forma de inscripción.
Libros y material escolar.
Para adquirir los libros se realizará Online a través del banner de nuestra web
www.maristassegovia.org desde el 29 de junio utilizando el Código asignado a cada lista de libros. La
relación de libros aparece expuesta en nuestra página web, en la puerta del colegio y a lo largo de
esta semana se enviará en un comunicado la/s lista/s de cada curso.
El material fungible de uso personal y común, para Infantil y Primaria, es otro servicio
complementario que ofrece el Centro, por lo que, aparte de los libros de texto, no conviene adquirir
otro material.
A LOS ALUMNOS QUE COMENZARÁN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (E.S.O.)

La fecha de inicio de curso para E.S.O. y Bachillerato será el 14 de septiembre, lunes, a las
11:30 h. (campo de fútbol).
El horario de clases será de 8:15 a 14:30, todos los días durante todo el curso (incluidos
septiembre y junio).
Os recordamos que esta información, como todas las circulares, está disponible en la web
colegial.
Con el deseo de que paséis un feliz verano, os saluda
El Equipo Directivo.
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