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En S. S. Reyes, a  4 de  septiembre de 2015 
Estimadas familias: 
 

Comenzamos un nuevo curso llenos de energía e ilusión. El próximo martes, día  8  de 
septiembre, comienzan las clases y queremos recordar: 

• El horario lectivo de Septiembre y Junio es de 9:30h a 13:30h (entradas y salidas por las 
puertas habituales). 

• Los alumnos usuarios de ruta escolar saldrán del colegio a las 13:30h. 

• Los alumnos que hagan uso del comedor saldrán a las 15.30h (como siempre, los alumnos 
de Infantil por la puerta principal del edificio de Primaria y los mayores por la verja lateral del 
parking) 

• El  Horario de Secretaría es de 9:30h a 10:30h y de 12:30h a 13:30h.  Para cualquier 
consulta, podéis enviar un e-mail al colegio:  916543775@colegioinfantas.com 

• Los beneficiarios del préstamos de libros de texto:    

o Los primeros días de Julio enviamos un email con los  libros que se os prestarán desde 
el Centro para este curso escolar.   

o También se ha expuesto en el Hall de entrada el listado de los alumnos y los libros 
adjudicados, para que podáis consultarlo. 

o Podréis recoger estos libros  desde el día 7 al 11 de Septiembre en horario de 
Secretaria (9,30h a 10,30h y de 12,30-13,30h), ambos días incluidos. 

• Primeros días de clase:  

o Los profesores entregarán a los alumnos la información con el material necesario, les 
explicarán las normas del aula, rutinas, metodología de cada asignatura,…  No os 
preocupéis, se os mantendrá debidamente informados. 

o De Infantil 5 años a 6º de primaria: En los soportales del edificio principal habrá listados 
con los alumnos y sus grupos correspondientes (debido a la ley de protección de 
datos, no está permitido fotografiar dichos listados). También estará indicado el lugar 
para que los alumnos se sitúen en fila con un cartel reflejando el curso y nombre del 
profesor-tutor. 

o A los alumnos de Primaria se les entregará una Agenda Escolar en la que os pedimos 
que rellenéis la primera hoja con vuestros datos y los de vuestro hijo/a. 

o Marcad la ropa de vuestros hijos con nombre y apellido para evitar que pueda 
extraviarse. 

o Las reuniones Generales de los profesores con vosotros (de todo el curso) están en la 
página web pinchando el siguiente enlace: 
http://www.colegioinfantas.com/index.php/actividades/agenda-de-actividades 

Para todos los que necesitéis HORARIO AMPLIADO, os remitimos la información de contacto: 
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HORARIO AMPLIADO - INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 

Inglés y otros idiomas 
• Contacto Academia Berlitz: 91 651 49 23  /  info@berlitz-ssreyes.es 

 
Actividades varias (danza, Chiqui-ritmo, manualidades,…) 

• Contacto AMPA: ampainfantas@gmail.com 

 
Balonmano 

• Contacto Club de Balonmano SS Reyes: 91 166 36 72  

balonmanosanse@balonmanosanse.com 

 
Baloncesto 

• Contacto CB Zona Press SS Reyes: 91 652 92 11 info@cbzonapress.com 

 

 Taekwondo 
• Contacto Gimnasio Victoria SS Reyes: 91 653 04 46 / 667 671 243 

  

Fútbol 
• Contacto Escuela Futsanse SS Reyes: 654 762 710 futsal.sanse@hotmaill.com 

 

NOTA: Estas actividades son de Octubre a Mayo. Sólo se podrá recoger a los niños a las 17:30h. (Los 
alumnos saldrán por el edificio de Primaria  o por el polideportivo dependiendo de la actividad) 

 

LOS PRIMEROS DEL COLE / TARDES DEL COLE 

Desayunos / Meriendas  de octubre a mayo 
• Responsable: Ayuntamiento (Sección de Educación): 91 658 89 99 - 91 658 89 93 

educacion@ssreyes.org  
NOTA: Sólo se podrá recoger a los niños a las 17:30h o 18:30h. (Los alumnos saldrán por el edificio de 
Primaria) 

TARDES  DE  JUNIO  Y  SEPTIEMBRE 

Organizado por el AMPA 
• Responsable: Aprendo (AMPA): ampainfantas@gmail.com 

 

Organizado por el Ayuntamiento 
• Responsable: Ayuntamiento (Sección de Educación): 91 658 89 99 - 91 658 89 93 

educacion@ssreyes.org  
 

NOTA: Sólo se podrá recoger a los niños a las 16:30h o 17:30h. (Los alumnos saldrán por el edificio de 
Primaria.  Puerta 1, principal) 


