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Web: www.colegiolopedevega.com 

        Alcalá de Henares a 23 de junio de 2017 
 Estimados Padres/tutores: 
Nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de indicarles los aspectos más significativos del inicio del 
próximo curso: 
 
1.- INICIO DEL CURSO 2017/18: La fecha de inicio del curso 2017/2018 es el 7 de septiembre 
en jornada de mañana y tarde. Los servicios de Comedor, Guardería y Transporte se iniciarán el mismo 
día 7.  

- Guardería: Este servicio funcionará de 7:15 a 9:10 horas y de 17:10 a 19:00. En dichos 
servicios se incluirá el desayuno y la merienda. 

- Comedor: Atendido por un grupo de profesores/as prestará cuidado especial a los alumnos 
más pequeños. Dispondrán del menú bilingüe el primer día del mes correspondiente. 

- Transporte: El servicio de transporte escolar lo realizará la empresa Esteban Rivas, estando a 
su disposición un servicio de información para aclararles cualquier duda sobre dicho servicio, en el mismo 
Centro, del 1 al 5 de septiembre de 10:00  a 12:00 horas, así como para recoger las tarjetas 
identificativas de los alumnos/as de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. 
Habrá servicio de dos viajes, siempre que haya un número de alumnos/as suficiente. 

Para hacer uso de estos servicios deberán comunicarlo a Administración antes del día 7 de 
septiembre. 
 

Toda la información referente al colegio pueden encontrarla en nuestra página web 
http://colegiolopedevega.com en la sección noticias. 
 
2.- HORARIO Y  ENTRADAS DE LOS ALUMNOS AL COLEGIO: 
 

 SESIÓN 
MAÑANA 

SESIÓN 
TARDE ENTRADA/SALIDA POR 

Ed. Infantil (3-4 años) 9:05-12:40 15:00-17:00 C/ Luis de Medina. 

Ed. Infantil (5 años) 9:05-12:40 15:00-17:00 
Entrada y salida mañana: 

C/ Luis de Medina. 
Salida tarde: C/ Celada 

Ed. Primaria 9:10-12:45 15:05-17:05 C/ Celada. 
E.S.O. (1º,2º,3º) 9:05-13:15 15:00-17:00 C/ Pablo Céspedes. 

4º E.S.O. 8:10-14:20  Secretaría. 
Bachillerato 8:10-14:20/15:15  Secretaría. 

* Se les recuerda que los alumnos de Ed. Primaria accederán solos al patio, en las entradas, sin ser 
acompañados. 
 

Les rogamos encarecidamente cuiden la puntualidad, porque es en beneficio de todos. Las faltas 
de asistencia deben ser siempre justificadas por escrito. 
 
3.- UNIFORME ESCOLAR: Se recuerda que el uso del uniforme escolar es obligatorio para todos los 
alumnos del colegio, tanto el ordinario como el de Educación Física. Dicho uniforme puede ser adquirido 
en el Corte Inglés (Preferentemente en Hipercor de la Garena). El babi será obligatorio hasta 6º de 
Primaria inclusive. Se recomienda que todas las prendas estén marcadas. Transcurridos los dos años 
desde el cambio al nuevo uniforme, este es el que se debe utilizar en el próximo curso 2017/18. 
 
4.- La lista de libros de texto para el próximo curso estará expuesta en el Centro. El calendario de venta 
de libros, con los descuentos permitidos por la ley seguirá el orden establecido que se les indicará más 
adelante: 
 

NOTA: EL COLEGIO ADMITIRÁ LA FORMA DE PAGO QUE LA COMUNIDAD DE MADRID 
ESTABLEZCA COMO AYUDA EN LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
5.- MATERIAL ESCOLAR EDUCACIÓN INFANTIL: Los alumnos de Ed. Infantil no tienen que adquirir 
ningún tipo de material, el Centro se lo proporcionará en el aula según las necesidades. 
 
6.- RECIBOS: Las incidencias de los RECIBOS (Altas y bajas en servicios y actividades, cambios de 
banco, etc...) deben ser comunicadas por escrito antes del día 20 del mes anterior a tener efecto 
dicha incidencia.  
 
7.- HORARIOS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: Los horarios de atención general a los padres, tanto 
para los Tutores como para el Equipo Directivo, será previa petición de hora según el horario indicado en 
la Agenda Escolar. Cualquier duda o sugerencia pueden hacerla también a través del correo electrónico 
familias@colegiolopedevega.com.  
 
 

Sólo nos queda despedirnos, desearles un espléndido verano para ustedes y sus hijos/as. 
Felicitamos a nuestros/as alumnos/as y profesores/as por haber conseguido un año más unos resultados 
satisfactorios, por encima de la media de todos los colegios en las pruebas externas realizadas por la 
Comunidad de Madrid en 3º y 6º de Educación Primaria, y en las Pruebas de Selectividad de nuestros 
alumnos de bachillerato.  

 
Mención especial requiere los excelentes resultados obtenidos en la Prueba del Trinity College of 

London, tanto los que se presentaban de forma voluntaria, como los de 3º  de Ed. Primaria. 
 
Atentamente,           

 
LA DIRECCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


