Valencia, 17 de junio de 2022
Estimadas familias:
Nuestro curso escolar 2021-2022 está ya a punto de concluir y por estas fechas todos experimentamos el
cansancio propio de un final de curso, pero también la satisfacción del que ha adquirido nuevas experiencias,
encuentros y saberes. Ahora que nos disponemos a disfrutar de un tiempo de vacaciones para reponer
fuerzas, queremos antes facilitarles alguna información que les puede ser útil para organizar el próximo
curso escolar 2022-2023:
 INICIO DEL CURSO:



Para todas las Etapas: Ed. Infantil y Primaria, ESO y Bachillerato, el día 12 de septiembre.
La reunión de inicio de curso con el/la tutor/a será a finales del mes de septiembre, y/o principios
de octubre, ya se les indicará el día y la hora una vez comenzado el curso.

 HORARIO ESCOLAR:




Ed. Infantil y Ed. Primaria:
- Septiembre y junio de 9:00 a 13:00h.
- Octubre a mayo: de 9:00 a 13:00h y de 15:00 a 17:00h
Ed Secundaria y Bachillerato
- Septiembre y junio de 8:00 a 14:00 horas
- Octubre a mayo: 1º y 2º ESO de 8:00 a 13:00h y de 15:10 a 17:00h excepto los miércoles y
viernes que no tendrán clase por la tarde y saldrán a las 14:15 h.
3º y 4º ESO: lunes, martes y jueves 8:00 a 13:00h y de 15:10 a 17:00h y miércoles y viernes
de 8:00 a 15:10h.
Los alumnos de Bachillerato tendrán clase en horario de mañana hasta las 15.10h
(excepto 1º de Bachillerato que los martes salen a las 13.00h y tienen clase por la tarde)

El 12 de septiembre todos los cursos de Infantil y Primaria comenzarán a las 9:00h, y los de Secundaria
y Bachiller lo harán a las 10:00h.
o

Les rogamos a todos puntualidad en las horas de entrada y les recordamos que deben hacerlo por el
portón destinado a los alumnos.

o

Los alumnos de Infantil utilizarán siempre el portón de la C/ Alcácer.
Primaria, Secundaria y Bachillerato podrán utilizar cualquiera de los dos portones, Alcácer y Cid,
indistintamente.

o

La entrada por recepción no está permitida, ni tampoco la entrega de “cosas olvidadas en casa”.

 PERMANENCIAS Y COMEDOR: Estos servicios se ofrecen desde el primer día de clase. La hora de
permanencia es de 7:30 a 8:50 y este año también se ofrecerá servicio de permanencias por la tarde: de
16:50 a 18h.
El comedor en septiembre y junio será hasta las 15:00 horas.
 LIBROS DE TEXTO:
Para su comodidad el colegio les ofrece la posibilidad de adquirirlos en el propio centro a través del enlace
en http://www.pmaria-cid.org, compra de libros o en administración.
La fecha de compra se les indicará a través de Educamos y la página web del colegio.

Web: http://www.pmaria-cid.org Email: direccion@pmaria-cid.org Av. del Cid, 142 46014 .Valencia Tfno.: 96 379 12 00

 EXTRAESCOLARES:
-

Las extraescolares organizadas por BAILDEPORT empezarán en octubre. Deben consultar en
Educamos y en la Web del colegio la oferta de actividades y hoja de inscripción.

-

Las clases de inglés para Infantil y Primaria que organiza INTERNATIONAL CENTER empezarán en
septiembre. Las fechas de inicio se indicarán en el tablón de anuncios y por Educamos.

-

Las clases de inglés para 5º y 6º Primaria, Secundaria y Bachiller las organiza LENGUAS VIVAS, con
posibilidad también de comenzar en septiembre.

 COMUNICACIÓN: Las vías oficiales de comunicación entre colegio y familia son:
o La plataforma Educamos donde recibirán las circulares e información sobre el comedor, rendimiento
escolar, aprovechamiento académico y conductual del alumno.
o La agenda escolar a partir de 3º de Primaria.
También a través de la web y de las Redes Sociales del colegio les mantenemos informados de muchos
aspectos del colegio y de las actividades y eventos que van sucediendo.
 ENTREVISTAS: con Dirección, Orientación, tutores y profesores se solicitan a través de Educamos y por
medio de la agenda del alumno.
 NORMATIVO DE CONVIVENCIA: Se detalla en la página web del colegio, en la agenda y en el Proyecto
Educativo del curso escolar.
 UNIFORME: Recordamos la OBLIGACIÓN de que los alumnos vayan siempre correctamente uniformados,
cuidando de presentarse con la máxima limpieza. Todas las prendas se podrán adquirir en “Colorines”,
Avda. del Cid 136 CP 46014 Valencia.
o
o
o
o

o

o

Los alumnos de 3, 4 y 5 años vestirán diariamente el chándal deportivo del colegio.
Para los alumnos de Ed. Infantil: mochila, opcional, según modelo Colegios Pureza de María.
Los alumnos de Ed. Infantil y 1º, 2º y 3º de Primaria llevarán el babi propio del colegio diariamente
de octubre a mayo.
Para los alumnos y alumnas de Primaria y Secundaria vestirán:
 Pantalón largo o bermuda camel, según modelo, no pantalón pirata.
 Polo blanco con escudo.
 Jersey azul marino con cuello redondo o chaqueta azul marino con diseño y escudo
propio bordado.
 Zapatos mocasín o colegial negros, y calcetines o leotardos azul marino.
 Prendas de abrigo azul marino sin dibujos, rayas o estampados de colores. No se
permiten las cazadoras vaqueras.
 Lazos, coleteros, turbantes, bufandas, etc… de color azul marino o beige o blanco.
 Chalecos azul marino como prenda voluntaria.
Los alumnos de Bachillerato vestirán discreta y correctamente, teniendo en cuenta que son imagen
del colegio. No se permite asistir a clase con pantalones cortos, ni camiseta de tirantes, ni vestidos
muy cortos, ni pantalones de deporte.
Cuando el Centro autorice a ir sin el uniforme, vestirán de manera correcta y discreta.

-

Para los alumnos de la etapa de Educación Infantil y las clases de Educación Física deben llevar:
o Chándal y camiseta del Colegio, calcetines blancos y zapatillas blancas.
o Bermuda azul marino con las dos rayas según el modelo propio del Colegio.
o Sudadera azul marino, opcional, según modelo.
Los alumnos de Primaria y Secundaria vendrán de casa con el chándal los días que tengan Educación Física y
todos los días de septiembre y junio.
Para evitar pérdidas innecesarias, todas las prendas deben estar marcadas.
Gracias por su apoyo y colaboración. Que el Señor y nuestra Madre de la Pureza bendiga sus familias.
Con nuestros mejores deseos para el verano, les saluda atentamente,
La Dirección
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