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Móstoles, 27 de agosto de 2022 

 

Familias de alumnos de 3.º de Educación Primaria 
Estimadas familias: 
 

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

Reunión de apertura de curso 
El martes 6 de septiembre, a las 18.30 h, celebraremos en el Salón de Actos una reunión con Uds. en 
la que expondremos lo fundamental de la programación general del Colegio y, especialmente, lo 
relativo a la del tercer curso de la Educación Primaria. En caso de no poder asistir se ofrece la posibilidad 
de conexión online, aunque se recomienda la asistencia presencial. El enlace de conexión se publicará 
en la plataforma Educamos unos minutos antes del comienzo y pasados 5 minutos de la hora de inicio 
programada (las 17.00 h) no se permitirá la participación, ya que supone interrumpir el desarrollo de 
la reunión. 

Primer día lectivo 
Los alumnos de 3.º de E. Primaria comienzan el curso el día 7 de septiembre. Entrarán a las 8.50 h por 
las puertas del patio cubierto de E. Primaria (Calle Ginebra o la situada frente al PAU) e irán al lugar del 
patio en el que se encontrará su tutor, portando un banderín con el número de su curso y la letra (los 
profesores estaremos en la zona dando indicaciones). 
 
*Puerta de Calle Ginebra y puerta situada frente al PAU-4: 

 
Horario en el mes de septiembre 
Desde el 7 y hasta el 30 de septiembre, el horario será siguiente: 

· Entrada: abriremos las puertas a las 8.50 y cerraremos a las 9.00 h, momento en el que comienza 
la jornada lectiva. 
· Salida: abriremos a las 13.45 y cerraremos a las 13.55 h. 

 
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. 

 
Puertas empleadas para las entradas y las salidas 
En Educación Primaria utilizamos dos puertas para las entradas y las salidas. Una está situada frente a 
la Calle Ginebra y la otra se encuentra en un lateral del comedor escolar frente al PAU-4 (imágenes 
anteriores, señaladas en amarillo). 
 
*Durante el curso, los alumnos pueden entrar y salir por cualquiera de las dos puertas. 
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Entradas a las 8.50 h 
Únicamente entrarán los alumnos, no está permitida la entrada al recinto de los familiares. 
Ningún alumno de Educación Primaria podrá entrar por cualquiera de las puertas de Educación Infantil. 

 
Salidas 
En el mes de septiembre, abriremos las puertas a las 13:45 h y cerraremos a las 13.55 h. Únicamente 
podrá entrar al patio techado a recoger al alumno un progenitor por unidad familiar, no un familiar 
por alumno. Verán que sus hijos estarán colocados en filas con su profesor llevando un banderín con 
el curso y la letra para que les resulte fácil identificar su posición. 
 
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 9.00 h sedirigirá a la 
puerta principal (vestíbulo); si aporta un justificante médico podrá subir al aula, de locontrario, tendrá 
que esperar en el vestíbulo con el adulto que le ha llevado al Colegio hasta las 10.00 h, momento en el 
que empieza la siguiente clase. 
 
Uniforme escolar  
El uniforme es de uso diario obligatorio en el Colegio. Los alumnos deben vestir el uniforme del colegio 
con zapato negro todos los días -incluido el primer día lectivo- excepto cuando tengan la asignatura de 
Educación Física y/o la actividad extraescolar deportiva en el Colegio, día en el que vestirán con el 
uniforme deportivo durante toda la jornada.  
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, hay habilitada en Educamos una cuenta de correo. Para enviar mensajes, pueden buscarla 
directamente escribiendo "Uniformes" en el directorio, en el campo “Para”.  

Comedor escolar  
El comedor dará servicio desde el primer día de curso para quienes así lo solicitan y desde el 3 de 
octubre para los usuarios habituales de octubre a mayo inclusive. Recordamos que el precio del servicio 
se calcula por este periodo completo y se divide en ocho mensualidades.  Asimismo, durante el mes de 
junio se prestará este servicio para quienes así lo soliciten en la circular que se les enviará entonces.  
En septiembre los alumnos usuarios salen a las 15.00 h por las mismas puertas.  
 
IMPORTANTE: si el alumno padece alergia alimentaria, rogamos envíen el correspondiente informe 
médico a la responsable administrativa en Secretaría de Educación Infantil (Basi Rojas) a su correo de 
la plataforma EDUCAMOS. 

Para cualquier comunicación relacionada con el comedor, sea por dietas blandas, astringentes, 
consultas, altas, bajas o cualquier situación distinta a la habitual (excepto la remisión de los informes 
médicos), se realizará a través del correo a la cuenta “Comedor Colegio Villa de Móstoles” en Educamos 
(pueden buscarla directamente en el directorio, en el campo “Para”). La responsable de comedor les 
atenderá de forma directa en la mayor brevedad posible. Un alumno no usuario fijo de comedor puede 
hacer uso del servicio ocasionalmente solicitándolo con antelación también a través de ese correo e 
informando al tutor. 
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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 opor 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 del Centro hasta el día 2 de septiembre. 
 
Libros de texto 
Como saben, a partir de este curso sus hijos inician el programa “Villa Digital”, por lo que los libros 
curriculares (incluidos en el programa ACCEDE) estarán instalados en los chromebooks que les 
facilitaremos en los primeros días de curso. Los libros no incluidos en el programa ACCEDE y el material 
fungible pueden adquirirlos a través del Colegio o en la librería que deseen. La relación está expuesta 
en la entrada del colegio y en la web (www.colegio-villademostoles.com). 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 día 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 de mes). Rogamos los atiendan en plazo para evitar gastos 
dedevolución. 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 12.00 h y de 15.15 a 17.15 h; M, X y V, de 11.00 a 12.00 h. 
 
Comunicación con el profesor-tutor 
Ha de realizarse a través de la plataforma Educamos. 
 
Olvido de material escolar 
Los familiares de los alumnos no pueden traer al colegio una vez comenzadas las clases el material 
escolar olvidado en casa; únicamente pueden acercar gafas o medicinas. 
 
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 
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Otras cuestiones de interés 
▪ Todas las prendas del uniforme deben estar marcadas con su nombre completo (no iniciales).  
También las prendas personales, como abrigos, sudaderas, gorros, bufandas, guantes, etc., deben estar 
marcadas con su nombre. 
▪ A los abrigos y sudaderas deben coserles en la parte del cuello una cinta o goma amplia, para que se 
puedan colgar fácilmente. 
▪ Es recomendable que la mochila que vayan a utilizar no sea de ruedas y que tenga las dimensiones 
que permita introducir su chromebook, libros y cuadernos. 
▪ Es necesario que nos avisen a través de la plataforma de comunicaciones cuando vaya a venir a 
recoger al niño una persona distinta a la que lo hace habitualmente. 
▪ Por razones organizativas, durante el periodo de festivales los alumnos no podrán salir del aula para 
ver las actuaciones de sus hermanos. 
▪ Los alumnos podrán traer una otella  de agua  pequeña  o  cantimplora  marcada  con  su nombre, 
para su uso individual al beber agua. 
▪ Medicinas: por el peligro que conlleva tener medicinas en clase, es preferible evitar tomas en horario 
escolar. Cuando sea estrictamente necesario se comunicará al profesor-tutor. 
▪ Juguetes: se permite traer juguetes de casa, no punzantes ni peligrosos y de pequeño tamaño (que 
quepan en un bolsillo) para el recreo, teniendo en cuenta que serán los propios niños los que se 
responsabilicen de evitar su pérdida. 
▪ Entrada de comida de elaboración propia: debido al gran número de alumnos con alergias 
alimentarias, no está permitida para las celebraciones la entrada de alimentos sin su correspondiente 
etiquetado en el que aparezca reflejada la composición de los mismos y los alérgenos contenidos, es 
decir, no se podrá traer comida elaborada de casa. Dentro de esta medida no están incluidos los 
almuerzos individuales. 
 
 
El seguimiento de estas recomendaciones facilitará que la jornada en el Centro se desarrolle con 
normalidad y ayudará a sus hijos en el comienzo del nuevo curso de la etapa. 
 
 
Les deseamos un feliz retorno a la actividad escolar con la ilusión de seguir creciendo juntos. 
 
Fernando Lajara y Jesús Pavón, director general y director de Educación Primaria 


