CIRCULAR INFORMATIVA PARA TODOS LOS PADRES DE ALUMNOS DE E. INFANTIL

JUNIO-2020

A todas las familias de los alumnos que os incorporáis al Colegio en el curso 2020/21, queremos agradeceros vuestra
confianza en la familia Consolación.
CALENDARIO ESCOLAR
La fecha oficial de inicio de curso 2020/21 será el 7 de septiembre de 2020 y finalizará el 23 de junio 2021.
El horario será:

de 9’00 h. a 13’00 h. en los meses de septiembre y junio.
De 9’00 h. a 13’00 h. y de 15’00 a 17’00 h. en los meses de octubre a mayo, incluida la hora
de actividades complementarias.

REUNIÓN PADRES ALUMNOS DE 1º E. INFANTIL
Antes de comenzar las clases nos encontraremos el día 2 de septiembre a les 18’00 h.

LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Los libros se distribuirán en el centro por la Asociación de Madres y Padres. La cuota del AMPA es de 25 €. Se abonará
el mismo día que se efectúe el pago de los libros de texto y material escolar con ingresos independientes. Sin el pago
de la cuota no se realizará la venta de libros. El material llegará directamente a las aulas.
QUÉ HACER
Listado de libros y del
material
Pago de libros y cuota
AMPA

COMO
Se enviará al correo electrónico

CUANDO
Primera quincena julio

CAIXA VINARÒS
núm. cuenta: ES62 3174 5899 93 2026579413

A partir del 16 de julio

Indicando cantidad, nombre del alumno/a, curso que realizará
BANCO SABADELL (cajero automático)
Al introducir la tarjeta o libreta pulsar:
MÁS OPERACIONES
PAGO A TERCEROS
INTRODUCIR PIN DE LA TARJETA
CÓDIGO ENTIDAD: 004436
SELECCIONE CONCEPTO DE PAGO (curso)
TECLEE INFORMACIÓN ADICIONAL (nombre y apellidos del alumno)
IMPRIMIR COMPROBANTE
Presentando el comprobante del ingreso bancario de los libros al
AMPA

Pago de material

Recogida de libros.

A partir del 16 de julio

1 y 2 de septiembre:
16’00 – 17’00h: infantil

Entrega
comprobante
material

de
del

Dejando el comprobante del ingreso del material en la recepción del
colegio.

Educación Infantil: El día 3 de septiembre, de 9’00 a 13’00:
Los alumnos deben traer los libros revisados y debidamente marcados:
1º de Infantil: nombre en la tapa y cada hoja con letra mayúscula
2º de Infantil: nombre en la tapa con letra mayúscula
3º de infantil: nombre en la tapa con letra minúscula
Por favor, respetad el horario.

UNIFORMES
Recordamos que el uniforme es uno de los símbolos identificativos del colegio y de uso obligatorio. Es responsabilidad
de los padres y madres que vuestros hijos e hijas lo lleven siempre completo y ajustado a las normas del centro, con
todas las piezas que lo forman convenientemente identificadas con el nombre del alumno/a y con las cintas que
permitan colgarlo en las perchas, en el caso de chaquetas o parka.
Aviso: A partir del curso 2020/21 se unificará el uniforme para todos los colegios de la Consolación de
España. El uniforme actual podrá seguir utilizándose hasta dos cursos más. Es decir, el curso 2022/23 todo
el alumnado llevará el nuevo uniforme.

UNIFORME DE VERANO Y CHANDAL INVIERNO
Venta: en tienda Yobel
UNIFORME DE INVIERNO Y BABI (hasta 3º de
Primaria)
Venta: en colegio

Además:
- Deportivas BLANCAS y calcetines blancos (no sandalias ni
similares )
Además:
- Chaquetón azul marino
- Zapatos azul marino

- Calcetines azul marino

La venta del uniforme en el colegio se realizará los mismos días y horas que la venta de libros marcados para cada
curso. La compra se realizará con tarjeta bancaria.
Durante el curso se establecerá un día de venta a la semana del cual ya se os informará.

Durante los meses de junio y septiembre los alumnos llevan el chándal de verano.

OTRAS INFORMACIONES

Si necesitáis hacer alguna consulta, podéis llamar por teléfono hasta la última semana del mes de julio, en horario de
9’00 a 13’00h.
Seguid permaneciendo atentos al Telegram general del colegio donde iremos actualizando la información respecto al
inicio del próximo curso.
En nombre de todo el personal del centro, os deseamos una BUENAS VACACIONES y que Sta. Mª Rosa Molas nos
acompañe a todos.

Feliz verano a tod@s

La Dirección del Centro

Vinaròs, 30 de Junio de 2020

