Madrid a 28 de julio de 2020

Estimadas familias, nos ponemos en contacto con vosotros para agradecerles la confianza depositada
en nosotros al matricular a sus hijos en el colegio Patrocinio de María, estad seguros que trabajaremos
todos los días para acompañar a vuestros hijos en su camino de formación y dotarle de las herramientas
necesarias para que puedan crecer felices.
A partir de este momento comenzáis a formar parte de la gran familia Hijas del Patrocinio de María.
¡Bienvenidos!.
Con el fin de que podáis ir organizando el comienzo de curso os comunicamos que el día 3 de
septiembre a las 17:30h tendremos una reunión con el equipo de Educación Infantil donde se os
informará de los aspectos organizativos del curso 2020-21 y se os aclararán tantas dudas y consultas
que deseéis realizarnos.
Con el fin de facilitar la organización familiar y que la incorporación de los más pequeños no suponga
una dificultad añadida, este año hemos decidido acortar el periodo de adaptación. Los alumnos de
primer año de infantil iniciarán su periodo escolar el día 8 y 9 de septiembre de 10 a 12:30 h. y a
partir del día 10 su horario será de 9 a 13h.
Desde el primer día lectivo el servicio de comedor estará disponible para todos aquellos que necesitéis
hacer uso de él.
Cualquier novedad o noticia importante que pueda producirse durante este mes de agosto en el ámbito
escolar será publicada en la página web del colegio.
A partir del día 1 de septiembre volvemos a abrir las puertas de colegio con lo que nos ponemos a
vuestra disposición para cualquier consulta que deseéis realizarnos. Os recuerdo que el horario de
secretaría es de 9 a 13h y el teléfono el 91 300 16 05.
Un cordial saludo y feliz verano.

El Equipo Directivo
Colegio Patrocinio de María

