La Educación como valor

BIENVENIDA AL NUEVO CURSO ESCOLAR 2019/2020
Estimadas familias:

El Equipo Docente del Colegio San Pascual os da la bienvenida a este nuevo curso escolar 2019/2020,
no solo a las familias que se incorporan a nuestra Comunidad Educativa en este curso, sino también a
todas las que ya formáis parte de ella.
Esperamos que hayáis disfrutado de unas buenas vacaciones. Ahora es tiempo ya de comenzar, todos
juntos, otro nuevo curso escolar, cargado de nuevos proyectos, ilusión y entusiasmo.
Trabajaremos juntos en el desarrollo personal de cada uno de vuestros hijos e hijas.
La colaboración entre la familia y el colegio es indispensable para hacer frente a los Proyectos que año
tras año venimos realizando. Estamos seguros de contar con vuestra participación y cumplir juntos el
objetivo compartido de lograr el éxito educativo de vuestros hijos para, así, conseguir no sólo el
aprendizaje de conceptos y procedimientos sino también una adecuada educación en valores.
Os hago llegar algunas informaciones importantes para facilitar el inicio del curso.
 Las clases de Educación Infantil y Educación Primaria comenzarán el lunes 9 de septiembre.
de 8:30 a 14:00 horas.
 Los servicios Complementarios: Primeros del cole, Comedor Escolar y Tardes en el Cole
comenzarán el día 9 de septiembre.
 Las actividades Extraescolares darán comienzo el 1 de octubre. En breve recibiréis información
para la inscripción.
 A Los padres de los alumnos que hayan sido beneficiarios del Programa ACCEDE de préstamo de
libros de la comunidad de Madrid, se les entregará el material correspondiente el día 6 de septiembre
en horario de 10’00 a 12’00, previo pago de la correspondiente fianza (30€)
(Únicamente se entregarán ese día. Los recogerá el tutor/a legal del alumno o persona
autorizada con su D.N.I).
 También El día 6 de septiembre se entregará la Agenda Escolar del Centro a los alumnos de
Educación Primaria.
 La empresa MALVIS SPORT, que vende los uniformes, estará en el Colegio el día 4 de
septiembre en horario de 10:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente
 Durante el mes de septiembre y junio los alumnos pueden venir con la equipación deportiva de
verano (pantalón corto azul marino, camiseta de deporte, zapatillas de deporte blancas y calcetín
blanco de deporte)
 El auxiliar de Conversación nativ@ de Ingles comenzará el 16 de septiembre
 El horario de secretaria será de 9:00 a 10:00 de lunes a viernes. Lunes y miércoles de 16:00 a 18:00
horas

Si necesitáis alguna aclaración respecto a cualquier tema, estoy a vuestra entera disposición, en horario
de secretaria.
Gracias por confiar la educación de vuestros hijos al Colegio San Pascual.
Un cordial saludo
Mª Tere
DIRECTORA

