CTRA. DE MAJADAHONDA, 4 –
28231 LAS ROZAS DE MADRID
TLFS. 916392747 / 48 –
FAX: 916342691direccion@cristoreylasrozas.org
www.cristoreylasrozas.org

Las Rozas, a 22 de junio de 2012
“No se puede dar enseñanza si no se comunica la verdad” (P. Gras)

Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Circular Fin de curso 2011-12
Estimadas Familias:
Queremos informaros sobre la finalización del presente curso escolar 2011/12 y el comienzo del próximo
2012/13
1) FINAL DE CURSO:





El lunes día 25 de junio a las 20:00 horas será la Graduación de los alumnos de 5 Años y Fiesta Fin de
Curso de E. Infantil.
El martes día 26 de junio a las 20:00 horas entrega de becas a los alumnos de 6º de E. Primaria y Fiesta
Fin de Curso de Primaria.
El martes día 26 finalización de las clases y entrega de calificaciones a Infantil y Primaria. Este día no hay
servicio de comedor.
El jueves 28 de junio se entregarán las notas a los alumnos de ESO a las 10:00 h.

Los exámenes de Educación Secundaria (ESO) en septiembre serán en las fechas y horas que os indicamos a
continuación.

SEPTIEMBRE:

9:00 h

9:55 h

11:10 h

12:05 h

L-3

Taller Lengua-Cultura Clásica- Francés –Taller Matemáticas

Sociales

Leng. y Literatura

Gª Económica- Lit. Universal

M-4

Matemáticas

Matemáticas

Natural.- Biología

Naturales- Biología

X-5

Fª y Qª - Latín

Fª y Qª

Inglés

Inglés

J-6

Tecnología-Informática

Ética

Religión

E. Física-Plástica-Música

2) COMIENZO PRÓXIMO CURSO 2012-2013:
7 DE SEPTIEMBRE

ALUMNOS

PERIODO DE ADAPTACIÓN
INFANTIL 3 AÑOS Y NUEVOS DE
INFANTIL.

HORARIOS

10:00 h -12:30 h: INFANTIL 3
AÑOS Y NUEVOS DE INFANTIL.

10 DE SEPTIEMBRE
- PRIMARIA
- INFANTIL

9:00 h-13,00 h: PRIMARIA
9:00 h -13,00 h: INFANTIL

- COMEDOR
hasta las 14,00
SERVICIOS

- GUARDERÍA
De 8,00 h – 9,00 h y
14,00 h – 16,00 h

11 SEPTIEMBRE

12 DE SEPTIEMBRE

- 1º DE SECUNDARIA

2º, 3º Y 4º DE SECUNDARIA

9,00 h – 13,00 h.

9,00 h – 13,00 h.

- COMEDOR
hasta las 14,00 h
- GUARDERÍA
De 8,00 h – 9,00 h y
14,00 h – 16,00 h

- COMEDOR
hasta las 14,00 h
- GUARDERÍA
De 8,00 h – 9,00 h y
14,00 h – 16,00 h

El horario que regirá durante el curso será el siguiente:
SEPTIEMBRE Y JUNIO
SÓLO MAÑANAS

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA- SECUNDARIA

9,00 h - 13,00 h

9,00 h - 13,00 h

DE OCTUBRE A MAYO
MAÑANA
TARDE

ED. INFANTIL
10,00 h - 13,00 h
15,00 h - 16,50 h

ENTRADAS Y SALIDAS

AVDA. DE ESPAÑA

HORARIO DE PUERTA
HORARIO DE GUARDERÍA
ENTRADA GUARDERÍA

ED. PRIMARIA-SECUNDARIA
9,00 h - 13,00 h
15,00 h - 16,50 h

Primaria por Avda. de España.
Secundaria por Cdad. de Madrid

Permanecerá abierta entre los 5 minutos anteriores y posteriores
al horario de entrada y de salida
8,00 h a 10,00 h (una o dos horas) y de 17:00 h a 18:00 h
 CTRA. DE MAJADAHONDA DE 8,00 h - 8,50 h.
 AVDA. DE ESPAÑA DE 8,55 h - 9,10 h.
 CTRA. DE MAJADAHONDA A PARTIR DE LAS 9,10 h.

Os rogamos que, desde el primer día, seáis muy puntuales tanto a la hora de traer a vuestros
hijos a clase, como a la hora de venir a recogerlos.
POR RAZONES DE ORDEN Y SEGURIDAD, ES NECESARIO EL RESPETO RIGUROSO DE LAS SIGUIENTES
NORMAS:
1. Entradas:
Todos los alumnos harán las filas en el patio de la Avda. de España.
Las filas de los niños deben ser respetadas sin interrumpir su formación y su paso.
2. Salidas:
Los alumnos de Infantil y Primaria saldrán por la puerta de la Avda. de España, los de ESO lo
harán por Cdad. De Madrid.
Las personas que vengan a recoger a los alumnos esperarán en el patio de la Avda. de España.
Cuando los padres colaboran en todas las normas, se hace más agradable la convivencia y
estamos forjando un mejor futuro.
3. Servicio de acogida:
Los alumnos que por necesidad de los padres o tutores estén en el colegio antes o después del
horario lectivo tendrán que acogerse al servicio de guardería y abonarlo. Los niños no pueden
permanecer solos ni en el centro ni en los patios.
4. Puerta de Carretera de Majadahonda:
La puerta de la carretera de Majadahonda debe estar siempre libre. No se pueden parar ni
aparcar coches delante.
Por esa puerta, únicamente tendrán acceso los niños de guardería en el horario que no
coincide con las entradas del colegio.

5.

Acceso a las instalaciones:

-

En ninguna de las instalaciones del centro se puede entrar cuando están siendo utilizadas por
los niños.

6. Uniforme:
Los alumnos asistirán a clase correctamente uniformados desde el primer día de
curso. El uniforme según modelo propio del Colegio Cristo Rey, es obligatorio en su
totalidad, incluido el calzado.
Libros de texto:
Como ya se comunicó, el APA os ofrece, para quienes lo deseen, la posibilidad de adquirir los libros
de texto en el Centro. La recogida de los libros se hará en el colegio los siguientes días de
septiembre, en horario de 11,00 a 13,30 por la mañana y de 17,30 a 19,30 por las tardes:
- 4 de septiembre: los alumnos de Infantil y 1º y 2º primaria;
- 5 de septiembre: los alumnos de 3º a 6º de primaria;
- 6 de septiembre: los alumnos de ESO.

Horario de Secretaria durante el mes de julio
La Secretaría permanecerá abierta para atención al público en el mes de julio en horario de
9,00 a 13,00 h.
Esta circular estará disponible en la página Web del Colegio: www.cristoreylasrozas.org
Comienza ahora el periodo de vacaciones; aunque sabemos que la responsabilidad
educadora de la familia no tiene interrupciones y allí donde nos encontremos, padres y
educadores, no podemos abdicar de la obligación de ser trasmisores de valores.
Reiterar a todos los mejores deseos para el verano, que sea tiempo de paz y descanso, de
reponer las fuerzas necesarias para comenzar el nuevo curso con entusiasmo renovado. Que
encontremos también los momentos necesarios para la reflexión, el encuentro familiar, y
dejemos que Jesús - Rey y el Amor a María, estén siempre presentes en nuestra vida.
Gracias por seguir compartiendo la formación de vuestros hijos e hijas y por vuestra
colaboración y apoyo. Esperamos seguir contando con todos vosotros en esta tarea de formar
personas.
Os deseamos unas felices vacaciones de verano.
José Ignacio García Rodríguez
Director Pedagógico

