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PAX 
Valladolid, a 15 de julio de 2022 

Estimadas familias: 

Con nuestro más cariñoso saludo, nos ponemos en comunicación con vosotros para informaros 
de algunas cuestiones relativas al inicio del curso escolar 2022-23 y que es necesario que tengáis 
en cuenta. 

LEMA 2022-23 

“Soñemos nuestra casa común” A través de este Lema vamos a trabajar la relación con 
Dios, con los hermanos, con la Casa Común y con nosotros mismos. Esas cuatro relaciones 
fundamentan una espiritualidad integral, que a su vez fundamenta una ecología integral. 

Trabajaremos valores como el amor por la creación, responsabilidad y conciencia ambiental, el 
cuidado del planeta, austeridad, solidaridad… 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Comienzo del curso escolar para el 1º Ciclo de Educación Infantil: 9 de septiembre de 
10:00 h. a 11:00 h. – Presentación. 
 

 Comienzo del curso escolar para el 2º Ciclo de Educación Infantil: 9 de Septiembre de 
9:00 h. a 13:00 h. 

Los alumnos de 1º de Educación Infantil realizarán la siguiente adaptación: 

 Viernes 9, lunes 12, martes 13 y miércoles 14 de septiembre: 

- Primer turno: de 9:00 h. a 10:45 h. 

- Segundo turno: de 11.45 h. a 13:00 h. 

 Jueves 15 y viernes 16 de septiembre: 

-Todos los alumnos de 9:00 h. a 12:00 h. 

 A partir del lunes 19 el horario será de 9:00 h. a 13:00 h. 
 

El Periodo de Adaptación tiene por objetivo dar una mayor calidad y atención personalizada e 
individualizada a las familias y alumnos. 

 
 Durante todo el curso tendrán el siguiente horario (excepto septiembre y junio): 

Hora de entrada: 9:00 h. 
Hora de salida: 14:00 h. 
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 El horario de Septiembre: (excepto los niveles que requieren Periodo de Adaptación) 

Hora de entrada: 9:00 h. 
Hora de salida: 13:00 h. 
 

 El uniforme es obligatorio desde el primer día. Recomendaciones para el uniforme: pantalón 
con goma, calzado adecuado (sin cordones), ropa marcada en sitio visible y con cinta para 
poder colgar. Recordad que las niñas también pueden usar pantalón si así lo quieren. 

 
 REUNIONES INICIO DE CURSO (Se realizarán de forma presencial) 

 Primer Ciclo E.I.: 3 de octubre: 16:00 h. 
 Segundo Ciclo - 1º E.I.: 1 de septiembre: 16:30 h. Reunión informativa. 

                 18 de octubre: 16:30 h. 
 Segundo Ciclo - 2º E.I.: 4 de octubre. 16:30 h. 
 Segundo Ciclo - 3º E.I.: 6 de octubre. 16:30 h. 

 
 Tutores E.I. – Se comunicará el día de la presentación. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 Comienzo del curso escolar para los alumnos de E. Primaria: 9 de Septiembre. Durante todo 
el curso tendrán el siguiente horario (excepto septiembre y junio): 
Hora de entrada: 9:00 h. 
Hora de salida: 14:00 h. 
 

 El día 9, los alumnos de E.P. subirán a las clases con sus tutores. Los alumnos de 1º de E.P. 
serán recibidos por sus tutoras a las 9:30 h. en el patio y subirán a clase hasta que finalice 
la mañana. 
 

 El horario de Septiembre será el siguiente: 
Hora de entrada: 9:00 h. 
Hora de salida: 13:00 h.  
 

 Los alumnos que hayan pedido los libros en el colegio los recibirán en el aula el primer día 
de clase. El resto de alumnos es conveniente que los traiga sin forrar para comprobar que 
son los correctos. 
 

 REUNIONES INICIO DE CURSO (Se realizarán de forma presencial) 
Día 20 de septiembre 16.00h: 1º EP  
Día 20 de septiembre 18.00h: 2º EP 
 Día 21 de septiembre 16.00h: 3º EP 
Día 21 de septiembre 18.00h: 4º EP 
Día 22 de septiembre 16.00h: 5º EP 
Día 22 de septiembre 18.00h: 6º EP 
 

 Tutores E.P. - Se comunicará el día de la presentación. 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 El comienzo de curso para los alumnos de E.S.O. será el miércoles 14 de septiembre, en 
horario de 8:00 a 14:10h. 
 

 Presentación: El martes 13 de septiembre, los alumnos tienen que asistir al colegio, para 
conocer a sus tutores y recibir una serie de pautas iniciales.                                                                                                                    
Presentación de 1º: 11:00h. en el Salón de Actos. 
Presentación de 2º: 12:00h. en clase. 
Presentación de 3º: 12:00h. en clase. 
Presentación de 4º: 12:00h. en clase. 
Tras la presentación, los alumnos podrán irse a casa. 
 

 Convivencias en la finca Monteclaro: Con la intención de conocer mejor a sus tutores y compañeros, 
los alumnos comenzarán el curso con una jornada de convivencia: 
Convivencias de 1º: 14 de septiembre (8:30h a 17:00h) 
Convivencias de 2º: 15 de septiembre.  
Convivencias de 3º: 19 de septiembre. 
Convivencias de 4º: 20 de septiembre. 
 (El día 13 de septiembre os daremos todos los detalles) 
 

 Reunión con padres: Día 27 de septiembre a las 16:30h en el Salón de actos, posteriormente 
subirán a la clase con los tutores correspondientes. 
 

 Tutores E.S.O. - Se comunicará el día de la presentación.  

UNIFORMIDAD 

 Al igual que en años anteriores, todos los alumnos desde 1º E.I. hasta 4º E.S.O. deben acudir 
al colegio con la correspondiente uniformidad.  

 Dicha uniformidad será obligatoria desde el primer día de clase (excepto el día de 
presentación de E.S.O.). 

 Recordamos que el uniforme obligatorio (disponible en el Corte Inglés) es el siguiente: 
 Falda o pantalón de loneta azul marino. 
 Polo blanco con el escudo del colegio. 
 Jersey azul marino con el escudo del colegio. 
 Zapato escolar o náutico azul marino, marrón o negro.  

 
 Equipación de Educación Física, de venta en el colegio. A partir del día 1 de septiembre 

de 9:00 h. a 14:00 h. También se podrá adquirir la equipación deportiva a través de un enlace 
en la página web del Colegio, pudiendo recibirla en casa o recogerla en la tienda del Colegio. 
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ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO Y RELEO 

 Para las familias que habéis encargado los libros de texto en el colegio: 
 Educación Primaria: Se les entregará en las aulas el primer día de clase. 
 Educación Secundaria: Día 13 de septiembre de 9:00 a 10:45 h. 

 
 Releo Plus:  
 Primaria: Se entregará en las aulas el primer día de clase. 
 Secundaria: Día 13 de septiembre de 9:00 a 10:45 h. 

COMEDOR – CONTINUADORES - MADRUGADORES 

 Comedor escolar: aquellos que deseéis utilizar el servicio de comedor, por favor, 
comunicadlo en conserjería del día 1 al 5 de septiembre. EL SERVICIO DE COMEDOR 
COMENZARÁ EL DÍA 9. 
 

 Madrugadores: El servicio de madrugadores comenzará el día 9 y se prestará todo el año. 
 

 Continuadores: El servicio de continuadores comenzará el día 9, durante los meses de junio 
y septiembre. El horario de continuadores será 13.00 h. a 14.00 h. 
 

 Continuadores E. Infantil después de comedor: A partir de este curso, el Centro ofertará 
este servicio para la etapa de E. Infantil hasta las 17:00 h. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ya están publicadas en la página web del Colegio las diferentes actividades extraescolares que 
se ofertan para el curso 22/23. Desde ahí podéis acceder e inscribir a vuestros hijos en las 
actividades que deseéis. 

 

 

Recibid un afectuoso saludo. 

+ Equipo Directivo 


