
 

 
 

 

 

 
Dirección de Área Territorial   Madrid  Oeste 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 
Comunidad de Madrid 

 

Colegio Padre Garralda, Código de centro: 28079451 
C/ Sierra  Nevada   32, 28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) 

             

Villanueva de la Cañada de  28 de julio de 2022 

Estimadas familias:  

Le informamos de diferentes aspectos de interés de inicio del nuevo curso escolar. 

Inicio del curso escolar 2022-23 

 Calendario escolar: Les adjuntamos el calendario escolar y lo pueden encontrar en la web del colegio. 

 Inicio   de las clases: 

 Educación Infantil y Primaria: comenzarán el miércoles 7 de septiembre 2022. 

Las puertas del Centro se abrirán 10 minutos antes del comienzo de las clases 8:50 horas. 

  Horario septiembre:  9:00 h – 13:00 h (si no utiliza el servicio de comedor). 

     9:00 h - 15:00 h (si utiliza el servicio de comedor; las puertas se abrirán 

         15 minutos antes a la hora de la salida).  

Ed.Infantil: 3 años durante la primera semana seguirán el horario de adaptación explicado en la reunión de 

septiembre, 4 y 5 años  el primer día de clase comenzarán  a las 9:30 h, el segundo día de clase seguirán el 

horario arriba indicado.  

 

 Educación Secundaria: inician el curso escolar  el jueves día 8 de septiembre 2022.  

Las puertas del Centro se abrirán 5 minutos antes del comienzo de las clases 8:00 horas. 

Horario durante todo el curso  escolar  :    8:10 h- 15:15 h (lunes y martes) 

                                                                             8:10 h- 14:05 h (miércoles jueves y viernes) 

Todos los alumnos/as que utilicen el servicio de comedor saldrán todos los días a las 16.00h, 

las puertas se abrirán  15 minutos antes. 

 

 Reuniones  presenciales con las familias de los alumnos/as de  Ed.Infantil: 

Se establecen las siguientes reuniones de forma presencial con las  familias para explicarles el periodo de 

adaptación en 3 años y la organización desde los primeros días de clase tanto para los alumnos/as de nueva 

incorporación como para los alumnos/as de cursos anteriores  de 4 y 5 años. 
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Reunión familias de 3 años:    5 de septiembre a las 12:00h 

                            Reunión familias de 4 años:    6 de septiembre a las 11:30h 

                            Reunión familias de 5 años :   6 de septiembre a las 13:00h  

 

 Reuniones con las familias de Ed.Primaria y Ed.Secundaria:  la primera semana de septiembre recibirán un 

comunicado con las fechas de las reuniones y la organización del Centro  . 

 Reunión con los alumnos/as de nueva incorporación de Ed.Secundaria: se les convoca a una reunión para 

enseñarles el centro antes del inicio de sus clases el día 5 de septiembre a las 16:00 h 

 Entradas y salidas primer día de clase Ed.Infantil , Ed.Primaria y Ed.Secundaria : 

Las familias de los alumnos/as de  Ed.Infantil y Ed.Primaria podrán acceder al centro a acompañar a los 

alumnos/as a su clase durante la primera semana de curso escolar. Al inicio de septiembre recibirán un 

correo electrónico para informarles del grupo  que está asignado su hijo/a.  

Las familias de los alumnos/as de Ed.Secundaria podrán acompañar a sus hijos/as a sus aulas el primer día   

de clase . Recibirán un correo a principio de septiembre para indicarles el grupo que ha sido asignado su 

hijo/a.  

No se  realizarán filas, excepto 1º de Ed.Primaria que al iniciar una etapa educativa nueva les recibirán el 

primer día sus profesoras del curso escolar anterior, acompañando a las familias y alumnos/as a la nueva 

clase. Les esperarán en la pérgola de colores del patio de arena, de la puerta principal. 

Habrá personal del centro para indicarles los accesos.  

 2º,3º y 4º de Ed.Primaria accederán por el Hall del colegio 
 5º y 6º de Ed.Primaria entrarán por la puerta del lateral del pabellón principal (detrás de la pérgola ) 
 Ed. Secundaria accederán  solos a  su edificio por la puerta de la calle Sierra de Guadarrama 

 

 Entradas y salidas durante el curso escolar: 

Ed.Infantil: los alumnos  serán acompañados por las familias hasta sus clases por la puerta 

principal ( C/ Siera Nevada 32) y accederán por su patio hasta la puerta de la clase durante todo el 

curso. La salida se realizará por la  puerta de entrada. 

Los alumnos de 1º de Ed.Primaria: Las familias les acompañarán hasta sus clases situadas en la 

planta baja. 

Desde 2º  hasta 6º de Ed.Primaria: accederán  los alumnos/as solos a sus aulas a partir de la 

segunda semana de septiembre. 

Ed.Secundaria: Los alumnos/as  entrarán  solos  desde el segundo día de clase al edificio de Ed 

Secundaria  por la puerta de la C/ Sierra de Guadarrama 
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 Material didáctico y libros: Tienen a su disposición el listado de libros y material escolar para el próximo 

curso escolar 2022/23 en la web del Colegio, en el apartado Educación. 

Educación Infantil utilizará materiales comunes para la realización de sus proyectos. Se les informará en las 

reuniones del principio de curso. 

Educación Primaria y Secundaria  tendrá unos materiales individuales, que están indicados en el listado que se 

les ha enviado. 

 Servicio de comedor: 

Habrá servicio de comedor desde el primer día de clase para todos los alumnos/as del centro, excepto 3 Años 

que lo comenzarán a utilizar después del “periodo de adaptación”. 

 Uniforme: La empresa de uniformes nos comunica que durante el mes de julio están haciendo ofertas 

especiales. Pueden atenderles en la dirección de correo info@vamosalcolegio.com y en el teléfono (llamada o 

whatsapp): 655024500. 

El día 5 de septiembre la empresa de uniformes estará a su disposición en el Colegio, accediendo por la puerta 

del edificio de Ed.Secundaria, calle Sierra de Guadarrama, en horario de 17:00 a 18:30h 

En la web del Centro tienen disponible el enlace al servicio de uniformes. Recuerden utilizar la clave de acceso 

de nuestro colegio: JG2000. 

Les recordamos que es un servicio voluntario, que se ofrece y se facilita ante la demanda de las familias. 

 Alquiler de taquillas: Ampa  pone  a  disposición de los alumnos/as  de  Ed.Secundaria  la posibilidad de 

alquilar unas taquillas, colocadas cerca de sus aulas, para guardar el material, libros… y no llevar tanto peso en 

la mochila. Aquella familia que desee alquilarla puede hacerlo accediendo a través de esta página 

www.taquirent.com 

 Tardes de septiembre: el Ampa del Centro  ha preparado un programa especial , pueden inscribirse. Tiene 

toda la información en su página web  www.ampapadregarralda.es 

 Actividades extraescolares  durante el curso escolar, desde octubre a junio: se ha abierto el plazo de 

inscripción de actividades de extraescolares. Les adjuntamos toda la información que ha preparado nuestra 

AMPA del Colegio.Pueden inscribirse desde su web www.ampapadregarralda.es 

 Periódico de Centro: queremos compartir con ustedes nuestra segunda edición del periódico escolar “The 
Garraldian”. Podrán encontrarlo en la web del Colegio . El periódico es una pequeña muestra del gran trabajo 
que han hecho nuestros alumnos/as, junto con el Equipo Docente. 
Los alumnos de 6º de Ed.Primaria han experimentado su faceta de reporteros y su implicación es digna de 
elogio. Esperamos que les guste . 
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Queremos agradecerles  el apoyo y confianza depositada en nosotros.  

Les deseamos un buen  inicio de curso escolar en el que  la implicación y motivación estarán presentes,  

continuaremos  trabajando para  conseguir afianzar unos  buenos pilares en la educación de sus hijos/as, nuestros/as 

alumnos/as. 

Reciban un cordial saludo. 

 

La Dirección 

 

 

 

 


