
  
  

 

Guadalajara, 28 de julio de 2022 
 

REUNIÓN FAMILIAS ALUMNOS NUEVOS INFANTIL 

La reunión prevista para las familias de alumnos nuevos de Educación Infantil se celebrará el lunes 5 de 
septiembre por la tarde como estaba previsto y con la siguiente organización. 
 

17.00 h. Reunión en el salón de actos con el Equipo Directivo y las profesoras de Educación 
Infantil: Proyecto del centro y criterios generales de funcionamiento. Periodo de adaptación. 

17.30 h. Reunión con la tutora en el aula de los alumnos: Organización y funcionamiento del 
aula. Ropa, libros, material… Periodo de adaptación. 

 

 Pueden asistir dos personas por alumno. 

 No pueden acudir los niños. 

 Se accede al recinto por la puerta de los patios de la calle Pedro Pascual. 

 Es importante su asistencia por los temas a tratar: ideario, periodo de adaptación, materiales, 
uniforme… ROGAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 

 

REUNIÓN FAMILIAS CAMBIO DE ETAPA 

Las reuniones de familias para alumnos que cambian de etapa están convocadas según es siguiente 
horario: 

1º de Educación Primaria: Martes 6 de septiembre a las 17.00 h.  
 

1º de Educación Secundaria: Martes 6 de septiembre a las 17.30 h.  
 

 Pueden asistir dos personas por alumno. No pueden acudir los alumnos. 

 Se accede al recinto por la puerta de los patios de la calle Pedro Pascual. 

 Es importante su asistencia por los temas a tratar: organización, materiales, uniforme… 
ROGAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 

 

MATRÍCULA ALUMNOS NUEVOS ASIGNADOS EN VERANO 
  

Infantil y Primaria  
asignados el 21 de julio 
(vacantes resultantes) 

Con hermanos en el centro Recoger el sobre en conserjería y devolverlo  
hasta el día 2 incluido 

Sin hermanos en el centro Entrevista para recoger el sobre de matrícula  
el día 1 de 11.30 a 12.30 y devolver en  
conserjería hasta el día 2 incluido 

ESO  
asignados el 21 de julio 
(vacantes resultantes) 

Con hermanos en el centro Recoger el sobre en conserjería y devolverlo 
hasta el día 2 incluido 

Sin hermanos en el centro Entrevista para recoger el sobre de matrícula  
el día 1 de 12.30 a 13.30 y devolver en  
conserjería hasta el día 2 incluido 

Asignación extraordinaria 
(INF/PRI/ESO) 
7 de septiembre 

Una vez asignados ponerse en contacto con el centro para solicitar cita para 
realizar la matrícula. 
 

 


