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Móstoles, 27 de agosto de 2022 
                   

Familiares del alumnado de 1.º de E. Infantil 
(cumplen 3 años en 2022) 

 
Estimadas familias: 
 

Les saludamos muy cordialmente cuando faltan dos semanas para que comience el curso escolar 2022-
2023. Por este motivo pasamos a transmitirles la siguiente información práctica:   
 

Reunión de apertura de curso 
El jueves día 1 de septiembre a las 17:00 h celebraremos una reunión con Uds. en la que expondremos lo 
fundamental del inicio de curso; presentaremos a las profesoras-tutoras; daremos la distribución de los 
niños por grupos y les indicaremos las puertas de entrada y salida, entre otros asuntos. Como es reunión de 
padres, no deben traer a los niños a la misma. 
 
En caso de no poder asistir se ofrece la posibilidad de conexión online, aunque se recomienda la asistencia 
presencial. El enlace de conexión se enviará a vuestro correo unos 10 minutos antes del comienzo, y pasados 
5 minutos de la hora de inicio programada (las 17:00 h) no se permitirá la conexión, ya que supone 
interrumpir el desarrollo de la reunión. 
 

Comienzo de las clases 
Los niños de nuevo ingreso en 1.º de E. Infantil comienzan el curso el día 7 de septiembre. Ese día haremos 
dos grupos para escalonar la adaptación al Centro: 
   · El grupo 1 acudirá de 9:10 a 10:40 h. 
   · El grupo 2 acudirá de 12:10 a 13:40 h. 
Se les informará del grupo en el que están sus hijos en la reunión del día 1 de septiembre. 
 
Entrarán por las puertas del patio cubierto y se dirigirán al patio de E. Infantil. Una vez allí irán a sus aulas 
correspondientes (en próximos días les enviaremos el plano correspondiente) acompañados de Uds., 
aunque las familias no podrán entrar en clase. La recogida siempre se realizará por la misma puerta por la 
que entran. 
 
Para comunicaros con las tutoras os animamos a utilizar la plataforma EDUCAMOS (en breve les 
generaremos sus credenciales), evitando así aglomeraciones a la entrada y la salida. 
 
Horario a partir del 8 de septiembre  
Os informamos de que ningún alumno de E. Primaria podrá entrar ni salir por una puerta asignada a E. 
Infantil. 
  · Entrada (patio de E. infantil): de 8.50 a 9.00 h, en que se cierra la puerta y comienza la jornada escolar. 
  · Salida (patio de Infantil por la puerta de su clase): de 13.40 a 13:50 h. 
Les rogamos que solo una persona entregue o recoja a los alumnos para evitar aglomeraciones en el colegio. 
 
El lunes día 12 de septiembre es no lectivo por ser fiesta local. A partir del mes de octubre comenzará la 
jornada partida y se les enviará el horario más adelante. 
 
Seguridad en la recogida de alumnos en el mes de septiembre 
Con el objetivo de incrementar la seguridad en las salidas del Centro la persona que recoja al alumno deberá 
mostrar el carnet de estudiante a quien entrega al menor. Dicho carnet será entregado por las tutoras el 
día 7 a la entrada. Hacer una copia del mismo o una fotografía en el móvil para otro familiar que venga a 
recoger al alumno será decisión de ustedes. El colegio lo admitirá como si fuera el original. 
Les pedimos que la recogida se realice con la mayor celeridad posible. Además, el alumnado no podrá hacer 
uso de los “columpios” y mobiliario del patio para evitar así aglomeraciones dentro del Centro. 
 

 

 

mailto:secretaria@colegio-villademostoles.com


 

 

 
Puntualidad 
Los alumnos deberán ser puntuales para no perturbar el desarrollo de la actividad escolar y también por 
respeto a los demás. Por ello, el alumno que llegue al colegio después de las 9 h entrará por la puerta 
principal a recepción; ahí esperará acompañado del adulto que lo trae al Centro hasta el siguiente periodo 
lectivo, el de las 10 h, salvo si se aporta justificante médico. 
 

Uniforme escolar 
El uniforme es de uso diario obligatorio en el Colegio. Podrán adquirir las prendas mediante cualquiera de 
estos procedimientos: 
- Directamente en el local situado frente a la entrada de Educación Infantil, en estos horarios: 

· Septiembre: días 1 al 6, de 9 a 12 h y de 17 a 19 h; días 7 al 9, de 9 a 11 h y de 17 a 19 h. 

· 13 al 30 de septiembre: de 9.05 a 10.00 h. 

· 3  de  octubre  al  31  de  mayo:  martes,  jueves y viernes, de 9.05 a 10.05 h; lunes y miércoles, 
de 16.30 a 17.30 h; segundo sábado de mes, de 10 a 13 h. 

- Mediante hoja de encargo en caja-administración del Colegio o en el local mencionado. 

De cualquier manera, con el objeto de facilitarles las comunicaciones con la tienda de uniformes del Colegio, 
se ha habilitado en Educamos una cuenta de correo, que podrán utilizar cuando tengan activo su usuario. 
Para enviar mensajes, pueden buscarla directamente escribiendo "Uniformes" en el directorio, en el campo 
“Para”.  

Comedor escolar 
El comedor dará servicio desde el día 7 de septiembre para quienes así lo solicitaron en la hoja de 
matriculación, y desde el 3 de octubre para los usuarios de octubre a mayo inclusive. Recordamos que el 
precio del servicio se calcula por este periodo completo y se divide en ocho mensualidades. 
En septiembre los alumnos usuarios salen a las 15:00 h por el patio de E. Infantil. Para la comida llevan un 
babi que forma parte del uniforme. 
 
Recordamos que si el niño padece alergia alimentaria deben enviarnos su informe médico, si no lo han 
hecho ya, en la mayor brevedad posible a secretaria@cbvm.net . Una vez ustedes tengan activo su usuario 
en EDUCAMOS, los informes médicos que no se hubieran enviado aún, deberán hacerlo a la responsable 
administrativa en Secretaría de Educación Infantil (Basi Rojas) a su correo de la plataforma. 
 
Si el alumno algún día de forma excepcional o puntual no fuera a hacer uso del servicio de comedor, rogamos 
nos lo hagan saber escribiendo un correo antes del viernes día 2 de septiembre a comedor@cbvm.net. Por 
ejemplo, si el día 7 de septiembre, que es el correspondiente a la adaptación, el alumno no se fuera a quedar 
a comer en el Centro tendrían que avisarlo a través de este medio.  
 
Igualmente, una vez ustedes tengan activo su usuario en EDUCAMOS, cualquier mensaje relacionado con el 
comedor deberán hacerlo a la cuenta “Comedor Colegio Villa de Móstoles” habilitada en la plataforma. 
 
Ampliación de horario antes o después de la jornada escolar 
Se presta el servicio desde el día 7 de septiembre: por la mañana, de 7.30 a 9.00 h; por la tarde, de 15.00 a 
16.45 h. La ampliación de tarde deben solicitarla en caja-administración, por teléfono o por e-mail hasta el 
viernes día 2 de septiembre. 
 

Cualquier cambio en la INSCRIPCIÓN para el uso de los servicios de comedor o ampliación de horario 
deberán comunicarlo en caja-administración hasta el día 2 de septiembre. 
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Libros de texto 
La relación de ellos está expuesta a la entrada del colegio y en la web (www.colegio-villademostoles.com). 
Así que pueden adquirirlos en la librería que les convenga. 
  
Por nuestra parte, les facilitamos su compra en la librería de la entidad titular del Colegio (con descuentos 
similares a los de otras), optando por uno de los dos procedimientos siguientes: 
 

a)  En el Colegio, del día 2 al 6 de septiembre: viernes y martes, de 10.00 a 14.00 h; lunes, de 10.00 a 
17.00 h, previo abono de su importe en caja-administración. 

b) Mediante hoja de pedido que les remitiremos con su hijo el primer día lectivo. Nos la devolverán 
firmada, y de interesarles, marcarán los libros que deseen que le entreguemos al alumno. Su importe 
les será cargado en su cuenta en el mes de diciembre. 

 
Recibos de honorarios del Colegio 
Les serán cargados en cuenta a primeros de cada mes (los de septiembre, excepcionalmente, ya iniciadas 
las clases y hasta finales). Rogamos los atiendan en plazo para evitar gastos de devolución. Preferimos 
gestionar los recibos a través de entidad bancaria por seguridad y facilidad contable; no obstante, se podrán 
abonar también en caja-administración del Centro en las mismas fechas y en el horario: L y J, de 9.15 a 12 
h y de 15.15 a 17.15 h; M, Mi y V, de 11 a 12 h. 
 

Equipo Directivo 
El presente curso se ha producido la renovación del equipo directivo que pasa a tener la siguiente 
estructura: 
 

- Director general: D. Fernando Lajara 
- Secretaria: D.ª Carmen Teijeira  
- Directora de E.I.:  D.ª M.ª José Santos 
- Director de E.P.: D. Jesús Pavón 
- Director  de E.S.O. y Bach.: D. Daniel García 

 
 
Nuestros mejores deseos para todos y especialmente para quienes ahora comienzan una nueva e 
ilusionante etapa, pasando a formar parte de la familia del Colegio.  
 
Cordialmente, 
 
 

Fernando Lajara, director general   María José Santos, directora de E. Infantil 

 

mailto:secretaria@colegio-villademostoles.com
http://www.colegio-villademostoles.com/

