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BIENVENIDA FAMILIAS Y ALUMNOS E. INFANTIL Y E. PRIMARIA 

 

Madrid, 7 de septiembre 2022 

 
Estimadas familias: 
 
Os damos la bienvenida a un nuevo curso que seguro, será especial y deseamos que esté repleto de 
emociones, aprendizajes y enriquecimiento para nuestros alumnos y alumnas. Estamos 
convencidos de que con vuestra cooperación podremos conseguirlo. 
 
Hoy, por fin, nuestras rampas se han llenado de alegría e ilusión, nos hemos vuelto a ver las caras y 
nos hemos contado con entusiasmo todo lo vivido durante el verano. 
 
A continuación queremos recordar algunos aspectos importantes para los próximos días: 
 
- ENTRADAS Y SALIDAS: 
 

 Los alumnos y alumnas de 2, 3 y 4 años accederán al Centro por el edificio de Educación 

Infantil.  

 Los alumnos y alumnas de 5 años entrarán al colegio  por la puerta de la Comunidad 

Religiosa (calle Asunción Cuestablanca) 

 Los alumnos y alumnas de 1°, 2° y 3°de primaria accederán por la puerta norte (calle 

Manuel Pombo Angulo) 

 Los alumnos y alumnas de 4°, 5° y 6° de primaria entrarán por la portería principal (calle 

Asunción  Cuestablanca) 

Las puertas se abrirán a las 9:50 y se cerrarán a las 10:00 horas para poder estar en clase 

puntuales. 

 
- HORARIO DE SEPTIEMBRE: 
 
Durante la primera semana los alumnos y alumnas  pasaran toda la jornada lectiva con su tutor o 
tutora. Realizarán actividades de convivencia, cohesión de grupo, repaso de actividades… 
Será a partir del miércoles 14 de septiembre cuando den comienzo las especialidades, por lo que 
durante la primera semana los alumnos y alumnas deberán venir vestidos con el uniforme del 
colegio  
 
Todos los alumnos y alumnas de primaria llevarán sus horarios de septiembre apuntados en la 
agenda. 
 

 

 



 

COLEGIO ASUNCIÓN CUESTABLANCA 

Calle de Asunción Cuestablanca, 11, 28050 Madrid 
Tlf. 91 302 05 49 

 

 

 

 

- REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO: 

 
Las reuniones de principio de curso constarán de dos partes: una general que tendrá lugar el lunes 
12, a las 17:30h para los cursos de infantil 4 y 5 años, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, será de forma 
telemática y podrán acceder a través de este enlace. En los días posteriores tendrán lugar las 
reuniones presenciales con los tutores y tutoras en las aulas de sus hijos e hijas, a las 17:00 h: 
 
4 y 5 años de Educación Infantil y 6º de primaria: martes, 13 de septiembre 
2º de primaria: jueves, 15 de septiembre 
3º de primaria: miércoles, 14 de septiembre 
4º de primaria: martes, 20 de septiembre 
5º de primaria: lunes, 19 de septiembre 
 

Les deseamos un feliz curso en el que podamos seguir trabajando juntos en el crecimiento y 

desarrollo de vuestros hijos e hijas. 

Un afectuoso saludo, 

 

                Equipo docente EI-EP 
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