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EDUCACIÓN INFANTIL: 3 años CURSO 2021/2022 
 
Estimadas familias: 
Nos ponemos en contacto con vosotros para detallaros algunas informaciones importantes de 
cara a al próximo curso, en el cual vuestros niños y niñas comenzarán su nueva etapa en 
nuestro centro. 

 
APERTURA DEL CURSO 
 
Tras la publicación de la orden por la que se regula el calendario escolar del curso 2021-
2022, el inicio de las clases será el día 7 de septiembre. 
 
En caso de que el comienzo de curso no se vea significativamente condicionado por las 
circunstancias sanitarias, el primer día lectivo la entrada será a las 9:00h y la salida a las 
13:00 h, excepto para los alumnos que usen el servicio de comedor y extraescolares que lo 
harán en otros horarios abajo indicados. Estos horarios pueden sufrir ajustes debido al 
posible escalonamiento de las entradas y salidas, fruto de la situación sanitaria con la que 
comencemos el curso.  En septiembre os concretaremos las horas exactas, así como las 
puertas de entrada y salida. 

 
El retorno a la actividad lectiva presencial de los centros docentes se regirá por las condiciones 
sanitarias vigentes al comienzo del curso. Desde el centro ya estamos trabajando en los 
escenarios posibles que ha planteado la Comunidad de Madrid, para tener actualizado y 
conforme a la normativa nuestro protocolo de medidas organizativas y de prevención, que 
velen por la seguridad de todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa. En 
septiembre, cuando la Consejería nos indique en qué escenario comenzamos las clases, nos 
podremos en contacto con vosotros para detallaros todo lo necesario y facilitar vuestra 
organización. 
 
LIBROS DE TEXTO 
 
Os compartimos el enlace a la información de libros de texto publicada en la web del colegio 
https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-
informaciones-para-el-proximo-curso 
 
Recordad que podéis adquirir los libros de texto de una forma cómoda y con importantes 
ventajas en la tienda virtual del centro, a través del siguiente enlace: 
https://santaisabelmadrid.ventalibros.es/es/centro 

 
ENTREGA DE LIBROS Y CAJÓN DE SIRABÚN:   LUNES  6  DE SEPTIEMBRE DE 9:15H A 9:45H  

Los padres, acompañados opcionalmente de su hijo/a, traeréis todos los cuadernos y el 
cajón de Sirabún, sin abrir. Para confirmar que el material es correcto antes de ponerle el 
nombre, podéis llevar un marcador o pegatinas para poner el nombre de vuestro hijo una vez 
que confirmemos que son los libros adecuados. En ese momento podréis conocer a las 
tutoras y ellas os entregarán las tarjetas de salida y os explicarán su uso. 

https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-informaciones-para-el-proximo-curso
https://www.santaisabel.es/tablon-de-anuncios/14-academico/845-libros-de-texto-e-informaciones-para-el-proximo-curso
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LAS LISTAS DE CLASE ESTARÁN EXPUESTAS EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DE PORTERÍA LOS PRIMEROS 

DÍAS DE SEPTIEMBRE, ES IMPORTANTE QUE LAS REVISÉIS ANTES DE ACUDIR A ENTREGAR LOS LIBROS 

PARA SABER A LA TUTORA A LA QUE DEBÉIS DIRIGIROS.  
 
HORARIO EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y JUNIO 
 
Jornada lectiva continuada:     Entrada   09:00 horas     Salida 13:00 horas. (Recordamos 
que en estos horarios pueden surgir posibles ajustes debido al escalonamiento de 
entradas y salidas, si la situación sanitaria lo requiere) 
 
Desde el primer día lectivo:   Horario anticipado y desayuno  desde las 07:30 h. 
                                                  Servicio de comedor de 13:00 h a 15:00 h 
                                                  Actividades Extraescolares: de 15:00 h a 17:00 h 
                                                  Actividades Extraescolares: de 15:00 h a 18:00 h (la salida 
de los viernes será a las 17:00h) 
El comienzo de los servicios, actividades extraescolares y comedor queda condicionado a las 
instrucciones que recibamos desde la Consejería de Educación debido a la crisis sanitaria. 
 
HORARIO DE OCTUBRE A MAYO  
 

MAÑANA:  de 09:00 h  a 12:00 h. (Actividades de 12:00h a 13:00h) 
 TARDE:  de 15:00 h  a 17:00 h. (Actividades de 17:00h a 18:00h) 
 
Recordamos que en estos horarios pueden surgir posibles ajustes debido al 
escalonamiento de entradas y salidas si la situación sanitaria lo requiere. 

OS ROGAMOS MÁXIMA PUNTUALIDAD EN TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS 
 
UNIFORME ESCOLAR: 
El uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los alumnos del colegio durante las 
actividades colegiales. Las familias y los alumnos se abstendrán de introducir variaciones. 
Todas las prendas deberán estar marcadas con el nombre y apellidos de cada alumno y 
con cinta para poder colgarla en el perchero. 
 

 Chándal modelo disponible en la página web del centro www.santaisabel.es  
 Calzado deportivo blanco con velcro 
 Calcetines blancos 
 Babi de rayas verticales azules y blancas (abierto delante) conforme al modelo de 

centro. 

Los alumnos de comedor deberán traer: un babero amplio y de fácil uso y una colchoneta con 

asas y tamaño máximo 50 cm x 110 cm ambos marcados con su nombre. La colchoneta podéis 

adquirirla en la administración del centro. 
                    
                           A PARTIR DEL 28 DE JULIO EL COLEGIO PERMANECERÁ CERRADO. 
 
Os deseamos un feliz verano. 
 
                                                DIRECCIÓN PEDAGÓGICA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
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