
INFORMACIÓN
PRINCIPIO CURSO 22-23

ColegioNazaret
C/ Castillo de Uclés, 24

28037 Madrid
Telf. 913049368
Fax.913272543

www.nazaretsanblas.org
CIF : R2800761E

Estimadas familias:

Queremos agradecerles la colaboración mostrada durante este año escolar, así como su implicación, siempre
necesaria con la escuela. Les facilitamos información para el comienzo del siguiente curso escolar.

Inicio de Curso 2022-2023

Las fechas de inicio del curso 2022-2023 serían:

● Educación Infantil y Educación Primaria el 7 de septiembre.
● Educación Secundaria el 8 de septiembre.

Los alumnos asistirán desde el primer día con el uniforme del colegio (pueden venir en chándal).

El horario durante el mes de septiembre será el siguiente:

● Educación Infantil y Primaria: de 9:00 a 13:00h
● Educación Secundaria: de 8:30 a 12:30

El horario a partir de octubre será el siguiente:

● Educación Infantil: de 9:00 a 12:30h y de 14:30 a 16:00
● Educación Primaria: de 9:00 a 12:30h y de 14:30 a 16:00
● Educación Secundaria: L,M,J de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:20;  X y V de 8:00 a 14:00.

Las fechas de las reuniones de padres serán las siguientes:

● Educación Infantil:
- 3 años: 6 de septiembre a las 17:00 hr
- 4 y 5 años: 6 de septiembre a las 18:00 hr

● Educación Primaria:
- 1º, 2º, 3º y 4º : 7 de septiembre a las 17:00 hr
- 5º y 6º : 12 de septiembre a las 17:00 hr

● Educación Secundaria:
- 15 de septiembre a las 17:00 hr

ORDENADORES

Los alumnos de 6º de Primaria deberán traer el ordenador así como su cargador el jueves 8 de

septiembre, los alumnos de Secundaria lo traerán el viernes 9.

Recordamos que los alumnos de 5º, 6º y 1º ESO que prefieran dejar el equipo en el colegio podrán

hacerlo previa solicitud y firma de una autorización a sus tutores.
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UNIFORME

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).

· 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.

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


