
 
Informaciones del mes de JUNIO 2022 (Final de curso 2021-2022): Horario lectivo y Servicios 
complementarios, Adelanto de la hora de inicio de las Actividades Extraescolares, Evaluación final, 
Atención a familias y Campaña de verano extraescolares. 

Estimadas Familias: 
Aprovecho esta comunicación, en primer lugar, para agradeceros vuestra colaboración, trabajo y 

esfuerzo compartido con el Claustro de Profesores y en general con el colegio, ante esta situación de 
pandemia que hemos vivido, por el cumplimiento de los protocolos COVID que nos han ayudado a 
mantener las clases presenciales y vuestra ayuda en casos de confinamiento a través de la enseñanza 
telemática. 

Próximos a la finalización de este curso escolar 2021-2022, os informo de los aspectos más 
importantes del mes de junio de 2021. 

 

- ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALUMNADO: Se eliminan las entradas y salidas al centro de forma 
escalonada. Todos los alumnos entrarán a la misma hora por sus ACCESOS habituales. Se señalizará con 
carteles en el suelo, donde se coloca cada grupo. 
Las familias de Educación Infantil (3, 4 y 5 años), pueden acceder al recinto escolar del patio de Infantil, 
acompañando a sus hijos/as hasta la puerta de su aula, tanto en entradas como salidas. 
* Excepciones   Para facilitar a las familias en caso de coincidencia de entradas y salidas de hermanos, 
éstas se organizarán de la siguiente manera:  
Los alumnos entrarán y saldrán por la misma puerta que el hermano menor (tanto en horario lectivo, 
como en horario de comedor). El/los hermano/s mayor/es se desplazarán autónomamente por el 
centro y se colocarán en su fila a la hora de entrada. A la hora de la salida, el/los hermano/s mayor/es 
serán recogidos por las familias por la puerta del hermano menor. 
 

- HORARIOS DEL CENTRO: 
 Hora de entrada: 09:00h   Hora de salida: 13:00h 
* Servicios complementarios “Primeros del cole”: 07:30h a 09:00h - Comedor escolar: 13:00h a 15:00h       
* Actividades extraescolares: comienzan a partir de las 15:00 horas (consultar horarios con los 
responsables de las actividades contratadas). 
 

- TRAMOS HORARIOS LECTIVOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- FINALIZACIÓN DE LAS CLASES LECTIVAS: 
Las clases lectivas finalizan el viernes 24 de junio de 2022. 
 

- FOTOS DE GRUPO Curso 2022-2023 
Se expondrán en el Hall de la puerta principal para que las familias podáis verlas y encargarlas al 
fotógrafo. Si estás interesado/a en la foto: el pedido se realizará mediante correo electrónico a la 
dirección vaneyckfotografos@gmail.com    indicando la clase y el nombre del niñ@ y adjuntando 
justificante de pago.   
El pago se realizará mediante transferencia al número de cuenta ES9100815151950001290140 del banco 
sabadell.  El precio son 10€. Hasta el 30 de junio 2022 las fotos se recogerán en el colegio. A partir del 1 de 
julio 2022 se recogerán en la oficina C/ Lucio Benito nº 16. San Agustin del Guadalix (91 848 71 49) 
 
 

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

JORNADA ESCOLAR: 09:00h a 13:00h  

1º SESIÓN: 09:00h - 09:40h 
2º SESIÓN: 09:40h - 10:20h 
3º SESIÓN: 10:20h - 11:00h 

RECREO (Snack)   11:00h - 11:30h 

4º SESIÓN: 11:30h - 12:15h 
5º SESIÓN: 12:15h - 13:00h 

* Se alternan las sesiones cada semana 6º SESIÓN: 
 



- SEGUIMIENTO ACADÉMICO: ENTREGA  DE TRABAJOS Y BOLETIN INFORMATIVO (Educación Infantil), y 
ENTREGA DE BOLETIN DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA (Educación Primaria) 
- En Educación Infantil: La entrega a las familias de los trabajos realizados se realizará el 23 de junio de 
2022. 
- El 24 de junio de 2022, las familias de todos los cursos (Infantil y Primaria), recibirán el Boletín de 
calificaciones de la Evaluación Ordinaria (Final), así como los informes del Equipo de Apoyo en los casos 
de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, a través de la Plataforma RAICES / APP Roble. 
 + RAICES (www.raíces.madrid.org) (UTILIDADES > Comunicaciones > Mensajes de entrada) 
 + APP ROBLE (UTILIDADES > Mensajería > Bandeja de entrada. 

- El 27 de junio de 2022, el Claustro de Profesores estará a disposición de las familias para atender dudas 
y/o consultas en relación a las calificaciones finales y cierre del curso escolar.  
Importante: concertar cita con los Tutores a través de RAICES/ROBLE. 
 

NUEVOS AGRUPAMIENTOS PARA EL CURSO 2022-2023  
De cara al próximo curso escolar, de momento y a expensas de las juntas de evaluación final, que 

se realizarán en el mes de junio 2022, se harán nuevos agrupamientos en los siguientes grupos: 
- Alumnos de Infantil 5 años que pasan a 1º de primaria. 
 

PROGRAMA ACCEDE: DEVOLUCIÓN AL COLEGIO DE LOTES DE LIBROS POR PARTE DE LAS FAMILIAS. 
     Las familias de alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria del PROGRAMA ACCEDE tenéis que 
entregar el lote de libros que han utilizado en el presente curso escolar 2020-2021, según calendario 
adjunto. Se revisarán los  libros y se avisará a la familia sólo en caso de que tenga que reponer algún 
libro/s que no cumpla los requisitos para ser prestado.  
 

1º y 2º Primaria 3º Primaria 4º Primaria 5º Primaria 6º Primaria 
No tiene que 
devolver los 

libros son 
fungibles. 

 

28 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
- Se mantiene la 
fianza. 

29 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
- Se mantiene la 
fianza. 

30 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
- Se mantiene la 
fianza. 

27 DE JUNIO 
15:30h a 18.30h 

 
Se devolverá por 
transferencia la 
fianza de 10€ * 

- Se informará más adelante en relación al tema del forro de los libros. 

 
*SOLO para Familias de 6º Educación Primaria que en el presente curso 2021-2022 han participado en 
ACCEDE: La devolución de la fianza se hará mediante transferencia, es por ello que os solicitamos que nos 
facilitéis los datos de la cuenta bancaria, en el siguiente mail: 

secretaria.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
     Una vez revisado el lote de libros, se emitirá un certificado ACCEDE que la secretaría del centro 
enviará al IES de San Agustín para que continúen su participación en dicho Programa. 
   

ENTREGA POR PARTE DEL COLEGIO DE LOS LOTES DE LIBROS PARA EL CURSO 2022-2023. 
La entrega de lotes de libros para el curso escolar 2022-2023 se hará en los primeros días del 

nuevo curso escolar (semana del 7 al 9 septiembre 2022), directamente a los alumnos en clase. Se les 
entregará el lote de libros ya forrados y la agenda escolar (solo para Primaria), asimismo, se les dará 
consejos de utilización y buen uso de estos recursos materiales. 

 

CAMPAÑA DE VERANO 2022 (Julio)- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 
En la web del colegio www.colegioinfantaleonor.es    tenéis a vuestra disposición, una amplia 

oferta de actividades extraescolares para el verano 2022 (Actividades del AMPA Infanta Leonor, 
Ayuntamiento de San Agustin del Guadalix: Concejalía de Educación y  Concejalía de Deportes). 
  Agradeciendo de antemano vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 
En San Agustín del Guadalix, a 30 de mayo de 2022 

El Director 
Luis De Lara González 

 


