
                   
                                                         

 
 
 

JORNADA REDUCIDA SEPTIEMBRE 2022  
OPCIONES SERVICIOS Y EXTRAESCOLARES PARA DISTINTAS 

ETAPAS 
 

 

Como determina la Comunidad de Madrid en septiembre los alumnos tienen jornada escolar 
exclusivamente en horario de mañana. Ésta finalizará a las 13:15h en Infantil y Primaria. En ESO y 
Bachillerato podrá variar. Con la finalidad de facilitar la vida de nuestras familias durante este mes de 
jornada reducida, el Colegio pone a su disposición distintas alternativas de servicios y actividades, todos 
ellos de carácter voluntario, sin ánimo de lucro y no discriminatorio. 
 

----------------------PRIMEROS DEL COLE Y SERVICIO COMEDOR ------------------ 
 

Los servicios de Primeros del Cole y de Comedor se mantienen para todos los alumnos que deseen comer 
en el Colegio. 
Para contar con ellos en el mes de jornada reducida ES NECESARIO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN A 
TRAVÉS DE EDUCAMOS del 1 al 5 de septiembre. 
 
Recordamos:  
 No podremos contar con ningún alumno que no se haya inscrito durante este periodo. 
 Los alumnos que NO necesiten comedor en el mes de septiembre, NO hace falta que lo 

notifiquen a secretaria ni a extraescolares. 
 Más adelante se abrirá la opción de inscripción en comedor de octubre a mayo. 

 
El horario de salida de los alumnos de infantil, primaria y secundaria que coman en el Colegio en junio 
es de 14:15 a 15:00h por el patio grande del Colegio. Los alumnos de 3 años que comen en el Colegio 
continuarán con su hora de siesta pudiendo recogerles a las 15:00h en el patio exterior de Infantil. 
 
 

------------------------- SERVICIO BIBLIOTECA ESTUDIO ------------------------- 
 

Los alumnos de 3º de Primaria y mayores que quieran quedarse en la biblioteca del Colegio estudiando 
después de las 15h deben inscribirse también a través de Educamos (Servicio Biblioteca Septiembre 
2022) del 1 al 5 de septiembre.  
 
Habrá disponibles 2 opciones:  

- Servicio Biblioteca Septiembre 2022 Mínimo (1 o 2 días de la semana) – Precio: 20€ 
- Servicio Biblioteca Septiembre 2022 Completo (3, 4 o 5 días de la semana) – Precio: 40€ 

 
IMPORTANTE: Este servicio de biblioteca durante el mes de jornada reducida TIENE COSTE 
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DÍAS Y LAS HORAS que cada alumno en particular necesite (incluido el 
alumno que tiene entrenamiento algún día o el que se queda en el colegio después del cierre de 
puertas a las 15h) 
 
 
 



                   
                                                         

 
 
  
 
 
 

----------- PROGRAMAS TARDE DE 15.00 A 17.00H ----------- 
 

 TARDES DIVERTIDAS INFANTIL: Este programa está diseñado para los alumnos de Infantil que 
además de jugar, disfrutarán de talleres de manualidades e irán a la piscina en turnos siempre que 
el tiempo lo permita. Precio:80€ 

 
La inscripción es a través de Educamos (Tardes Divertidas Infantil Septiembre 2022) del 1 al 5 
de septiembre.  
 
Importante: Pasado el 5 de septiembre no se podrán recibir inscripciones ya que estarán 
organizados los grupos y las actividades.   

 
 TARDES EN EL COLE ALUMNOS PRIMARIA Y ESO: Este programa está diseñado para los alumnos de 

Primaria y ESO que quieran disfrutar de distintas actividades tanto deportivas como creativas, 
incluyendo juego en piscina, deportes, danza y juegos varios como fútbol, basket, pingpong, etc. 
como sesiones de pintura y expresión creativa. Precio:80€ 
 
La inscripción es a través de Educamos (Tardes Cole Primaria y ESO Septiembre 2022) del 1 al 5 de 
septiembre.  
 
Importante: Pasado el 5 de septiembre no se podrán recibir inscripciones ya que estarán 
organizados los grupos y las actividades.   

 
 
 
La adecuada planificación de estas alternativas es fundamental para que nuestros alumnos las disfruten 
al máximo.  
 
Muchas gracias por vuestra colaboración 


