COLEGIO LICEO CÓNSUL
C/ PEIRONCELY, 7
28053 MADRID
91 785 87 14

Colegio Bilingüe de la CAM
(Orden 4054/2009, de 27 de agosto)

Madrid, 22 de junio de 2017
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con ustedes para indicarles los aspectos más significativos del inicio del próximo curso:
1. INICIO DEL CURSO 2017/18: será el día 7 de septiembre, en jornada de mañana y tarde. Los servicios de
guardería y comedor se inician el mismo día.
Guardería: Este servicio funcionará de 07:30 a 09:10 horas y de 17:00 a 19:00 horas (si hubiera demanda). En
dicho servicio se incluirá el desayuno y la merienda.
Comedor: Atendido por un grupo de profesores, prestará cuidado especial a los alumnos más pequeños.
Dispondrán del menú bilingüe el primer día del mes correspondiente.
Para hacer uso de estos servicios deberán comunicarlo a Administración antes del día 7 de septiembre.
2. ENTRADA AL COLEGIO: excepto para aquellos alumnos que asisten a guardería de mañana, se debe realizar por la
puerta de la calle Hernández Más (Ed. Infantil y Primaria) y por la calle Peironcely (Ed. Secundaria). 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: su uso es obligatorio para todos los alumnos, tanto el ordinario como el de Educación
Física. Puede adquirirse en El Corte Inglés (preferentemente en Hipercor de Mendez Álvaro. Transcurridos los dos
años desde el cambio al nuevo uniforme, éste es el que se debe utilizar a partir del curso 2017/2018.
4. La lista de libros para el próximo año se expondrá oportunamente en el tablón de anuncios del Centro.

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 E.I. no tienen que adquirir ningún tipo de material;
el Centro se lo proporcionará en el aula según las necesidades.

6. RECIBOS: Las observaciones, cambios o cualquier incidencia que deseen se tengan en cuenta en los
RECIBOS, deben comunicarse por escrito antes del día 20 del mes anterior a tener efecto tal incidencia.
7. HORARIOS DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS: serán los siguientes:
- ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA: Mañanas DE 9:30 A 13:00 Y tardes DE 14:45 A 18:00 HORAS.
- DIRECCIÓN Y JEFATURA DE ESTUDIOS: PETICIÓN DE CITA EN RECEPCIÓN.
- TUTORES/AS: SEGÚN EL HORARIO QUE SE LES PROPORCIONARÁ EN SU DÍA.
-Cualquier duda o sugerencia pueden hacerla a través de correo electrónico a familias@colegionliceoconsul.es
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8. HORARIO PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE 2017

DÍA/HORA

09:15

10:15

Inglés

Lengua Castellana
1

11:15

Entrega de trabajos
E.Artística; Religión y

Geografía e Historia

Francés

Economía

Latín

E.Física

4

Matemáticas

Biología y Geología

Entrega de trabajos

Física y Química

TPR, TIC y Música

9. REUNIONES EDUCACIÓN INFANTIL
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE: 10:00 h 5 años; 11:00 h 4 años;
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE: 10:00 h 3 años

Sólo nos queda despedirnos y desearles un feliz y espléndido verano para ustedes y sus hijos/as.
LA DIRECCIÓN
Nota importante: Esta circular estará disponible para su descarga en la página web y en la app del colegio. Consúltenla, en el caso de que tengan
dudas o por si se hace necesaria alguna actualización.

