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Estimadas familias:

Esperamos se encuentren todos bien. Queremos agradecerles la confianza que han depositado en
nosotros eligiéndonos como colegio para sus hijos e hijas así como darles nuestra más cordial
bienvenida.
Confiamos en que aunando esfuerzos y con la colaboración de todos, el buen funcionamiento y el
bienestar de toda la comunidad educativa serán un hecho.
A continuación les compartimos algunas informaciones prácticas a tener en cuenta de cara al inicio de
curso.

Inicio de Curso 2022-2023

La fecha de inicio del curso 2022-2023 será el 7 de septiembre a las 9:30 hr.

El horario durante el mes de septiembre con el fin de facilitar su adaptación será:

▪ Miércoles 7 de septiembre de 9:15h a 10:30h

▪ Jueves 8 de septiembre de 9:15h a 11:00h

▪ Viernes 9 de septiembre de 9:15h a 11:30h

▪ Lunes 12 de septiembre de 9:15h a 12:00h

▪ A partir del martes 13 de septiembre y durante todo el mes de septiembre, el
horario será de 9:00 a 13:00h.

El horario a partir de octubre será de 9:00 a 12:30h y de 14:30 a 16:00

La reunión de padres será el 6 de septiembre a las 17:00 h

UNIFORME

El uniforme facilita a las familias resolver la preocupación por vestir a sus hijos adecuadamente para el
colegio cada día del curso y permite evitar distinciones entre los compañeros. Les rogamos su
colaboración para que los alumnos vengan al centro correctamente uniformados.

Les informamos que podrán adquirir el uniforme de sus hijos de las siguientes maneras:

· En la tienda habitual y punto de venta autorizado, como ya venían haciéndolo (Martypal, C/ Vital
Aza, 2). Horario: 10:00h a 14:30h y de 15:30h a 19:00h (del 1 al 26 de agosto estará cerrada).
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· Las ventas se realizarán de manera extraordinaria en las instalaciones del Colegio en horario de
10:00h a 14:00h, los días 30, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre.

Les recordamos que la uniformidad es según modelo, y que únicamente se encuentra es este punto
de venta:

Educación Infantil:

- Chándal de invierno

- Camiseta

- Pantalón corto, para el verano

- Baby (los alumnos de comedor llevarán otro aparte de modelo libre)

● El abrigo para todas las Etapas debe ser azul marino o negro y sin ningún distintivo, dibujo o trama.
● El resto de complementos, como calcetines, bufandas, guantes… deben ser azul marino.
● Calzado: zapato azul marino o negro para el uniforme / deportiva blanca para Psicomotricidad.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

Los servicios de Comedor y Guardería se han de haber solicitado previamente en la Administración del

colegio.

· Servicio de comedor. Durante el mes de septiembre el horario de recogida de los alumnos que
utilicen este servicio será de 14:00 a 15:00h.

· Guardería. El servicio se habilitará en septiembre a partir de las 8:00 para las familias que lo
soliciten.

· Extraescolares. Más adelante se les informará de la oferta de actividades extraescolares.

· Atención al público. Para cualquier duda podrán ponerse en contacto con el colegio a partir del

31 de agosto llamando al teléfono 913049368 o enviar un email a:

dep.comunicacion@nazaretsanblas.org

Con la ilusión de reencontrarnos en septiembre, les mandamos un fuerte abrazo y deseamos que
tengan un feliz verano.

Atentamente:

Equipo Directivo

En Madrid, a 12 de julio de 2022


