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Madrid, 23 de julio 2019 

Estimadas familias:  

De cara al inicio del próximo curso, con gran alegría nos ponemos de nuevo en contacto con 
ustedes para agradecerles su participación y compromiso en la educación de sus hijos y comunicarles 
algunas fechas relevantes de cara al mes de septiembre.  

Calendario curso escolar 2019/2020 

Comienzo de curso: Las clases darán comienzo el lunes 9 de septiembre para Ed. Infantil 1er y 2º 
Ciclo y Ed. Primaria. Los alumnos de Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato comenzarán el martes 10 
de septiembre.  

En los primeros días del curso queremos tener un encuentro con ustedes. Estas reuniones se 
celebrarán en el salón de actos (acceso a través de Peñaranda de Bracamonte 9B) y, tras la bienvenida 
por parte de la dirección del centro, se accederá a las aulas, con los tutores, desarrollándose según el 
calendario siguiente:  

• 1er Ciclo de Ed. Infantil (1 y 2 años): El martes 3 de septiembre a las 17:00h.  

• Bachillerato: El martes 3 de septiembre a las 18:00h. 

• 2º Ciclo de Ed. Infantil:  

- 1er Curso (3 años): El miércoles 4 de septiembre a las 17:00h.  

- 2º Curso (4 años): El miércoles 4 de septiembre a las 17:30h.  

- 3er Curso (5 años): El jueves 5 de septiembre a las 17:00h.  

• Ed. Primaria:  

- 1º: El viernes 6 de septiembre a las 17:00h.  

- 2º 3º: El lunes 9 de septiembre a las 17:15h.  

- 4º,5º y 6º: El miércoles 11 de septiembre a las 17:15h.  

• Ed. Secundaria: El jueves 12 de septiembre a las 17:15h.  

Deseamos que pasen unas felices vacaciones y les recordamos que la Secretaría permanecerá 
abierta a partir del 2 de septiembre para cualquier cuestión que necesiten solventar, en nuestro horario 
de siempre, de 8:30 a 10:00, de 13:00 a 14:00h y de 16:30 a 17:30.  

Reciban un cordial saludo, 
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