
 

 

 

 

 

    
        Madrid, 18 de junio de 2012 
 
 Estimadas familias: 

 Con carácter provisional, desde la Consejería de Educación nos informan que la fecha de comienzo 

de curso será el 10 de Setiembre, Lunes. Les informamos de algunas cuestiones prácticas con relación a 

este tema.  

  

INFANTIL – PRIMARIA   
 En E. Primaria no hay exámenes 

 

 

 

 

 

 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO 
 

 

Día 5 de septiembre, miércoles  De 16.30 a 19.30 h 1º,2º,3º y 4º de Ed. PRIMARIA   

Día 6 de septiembre, Jueves  De 16.30 a 19.30 h. 5º y 6º de PRIMARIA; 1º y 2º de E.S.O. 

Día 7 de septiembre, Viernes  De  16.30 a 19.30 h. 3º y 4º de E.S.O.; BACHILLERATO 

Día 10 de septiembre, lunes De  16.30 a 19.30 h. 1º, 2º y 3º de EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 APERTURA DEL CURSO 

 

 

 HORARIO PARA EL CURSO  
 MAÑANA TARDE 

GUARDERÍA 8.00 h  o bien 8.30h --- 

E. INFANTIL De 9.00  a 12.40 h. De 15.00 a 16. 50 h. 

E. PRIMARIA De 9.00 a 13.00 h. De 15.00 a 17.00 h. 

E.S.O. De 9.00 a 13.20 h. (Algún día 8 h) De 15.15 a 17.15 h. 

BACHILLERATO Jornada de mañana, a partir de las 8.00 h. (Tarde del lunes) 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Día 10 de septiembre, Lunes : 

5º y 6º de E.I. De 10h a 11.30 h 

4º de E.I. (3 años) Adaptación (Recibirán por carta el turno 

asignado) 

( 10 – 11 ; 11.30 –12.30) 

 

Día 11 de septiembre, 

Martes: 

5º y 6º de E.I. Horario normal de mañana. 

Para 5º y 6º de EI comienza la Guardería, el 

comedor y las tardes de septiembre (CIDI) 

4º de E.I. (3 años) Adaptación  

(9– 10.30; 11. –12.30) 

Día 12 de septiembre, 

Miércoles:  

4º E.I (3 años) Horario normal de mañana 

Comienza la Guardería,  y las tardes de 

septiembre (CIDI). El comedor comienza el 

día 12  de Setiembre. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
Día 10 de septiembre, Lunes : 1º de Educación PRIMARIA. De 9.30 a 11.00 h 

Los demás cursos de PRIMARIA De 10 h  a 11.30 h 

Día 11 de septiembre, 

Martes: 

Todos los cursos de PRIMARIA Horario normal de mañana. 

Comienza el comedor y las tardes de 

septiembre. 

SEPTIEMBRE 2012- 2013 



 
 

 

 
 

 

 CUOTAS 
Los precios previsto, aprobados por el Consejo Escolar,  para el curso escolar 2012-2013 son los 
siguientes. 

 Ed. Infantil : 84 €/mes (en 10 mensualidades) 

 Ed. Primaria : 70 €/mes (en 10 mensualidades) 
  

 OTROS CONCEPTOS: 

Servicios Diversos ..................... 149 € /año (Seguros de accidentes, 
enfermería, psicólogo, publicaciones y  
Educamos (Aprobado por el Consejo 
Escolar )) 

A.M.P.A. ( cuota por familia) ....... 35  €/año (Asociación de Madres y 
Padres de  Alumnos) 

Mutualidad escolar .................. 26,6 €/año  
Guardería .................................. 60 €/mes  
 

 
Todas estas cantidades son anuales y el Colegio las cobrará en diez mensualidades iguales 
de septiembre a junio. 
 

 ACTIVIDADES LIBRES 
 

Las actividades extraescolares,... y el servicio ordinario de Comedor tienen 
organización propia, y se os informará al comienzo de curso. 

 

 UNIFORME 
 

- ALUMNAS de E. PRIMARIA: 
Falda gris plisada, según diseño. Camisa polo amarilla. Jersey de felpa azul marino con el escudo del 

Colegio según diseño. Calcetería azul marino. Calzado azul marino o negro. 
- ALUMNOS de E. PRIMARIA: 
Pantalón gris. Camisa polo amarilla. Jersey de felpa azul marino con el escudo del Colegio según 

diseño. Calcetería azul marino. Calzado azul marino o negro. 
- ALUMNADO de E. INFANTIL: 
Chándal azul marino y rojo, según diseño exclusivo para E. Infantil. Camisa polo blanca. Deportivas 

blancas o calzado azul marino o negro ( preferentemente con “velcro”) 
El alumnado de Educación Infantil utiliza también un “baby” de cuadros azules . 

 
- ROPA DEPORTIVA DEL COLEGIO: 
 El alumnado de E. PRIMARIA debe completar el uniforme con la ropa deportiva que consta de: 

Chándal, camiseta y pantalón corto según diseño del Colegio y deportivas blancas. 
 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

NOTA.- Estas prendas  se pueden adquirir en el Departamento de Equipos 
Colegiales de EL CORTE INGLES de Goya (con un 15% de descuento si lo hacen 
antes del 31 de Julio). El escudo del Colegio se vende en el propio centro. 

 
. 

Las familias cuyos hijos e hijas continúan en el Colegio y las de aquellos que van a ingresar en él 

aceptan, por este hecho, el Carácter Propio, el Proyecto Educativo y el Reglamento de Régimen 

Interior de este Colegio MENESIANO. 
 

 


