
Palma, 29 de junio de 2022

Queridas familias,

A continuación os detallamos información de vuestro interés para el curso 2022/23

DATOS PAGO MATERIAL

Agradeceremos que hagáis los pagos mediante transferencia bancaria al número de

cuenta ES5000756820800600025910. Tenéis que indicar en el concepto los apellidos, el

nombre y el curso del alumno/a. Podéis enviar el comprobante por correo electrónico

(pagaments.strinitat.palma@centrosfest.net). Las familias de los alumnos de 1.º a 4.º de

EP, que no han hecho la reserva de libros y que tienen que pagar solamente el material

escolar y la plataforma de comunicación (54 €), podéis hacer el pago de la misma forma.

En caso de efectuar el pago en el colegio, con tarjeta bancaria o en efectivo, el horario de

secretaría es el siguiente:

Mes de julio, de 8,00 h a 13,30 h

Si preferís pagar el mes de septiembre, tenéis que acudir al centro, entre las 8,30 h y las

10.00 h, el día asignado según la etapa de vuestro hijo/a:

Educación Infantil y 1.º y 2.º de Educación Primaria, el lunes día 05/09.

3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Educación Primaria, el martes día 06/09.

ESO, el miércoles día 07/09.

Los materiales (licencias, libros,...) se entregarán a los alumnos el primer día de

clase, siempre que se haya efectuado la totalidad del pago.

mailto:strinitat.palma@centrosfest.net


VENTA DE UNIFORMES

5 de septiembre (lunes): de las 10,30 h a las 13,30 h. Educación Infantil

6 de septiembre (martes): de las 10,30 h a las 13,30 h. 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de Educación

Primaria

7 de septiembre (miércoles): de las 10,30 h a las 13,30 h. ESO

REUNIONES DE PADRES

Día/hora 16,00 h 16,30 h 17,00 h 17,30 h

6/09 4º de EI 5º de EP 6º de EP

7/09 1º de EP 2º de EP 3º de EP 4º de EP

8/09 5º de EP 6º de EP 1º/2º de ESO 3º/4º de ESO

INICIO DE LAS CLASES

El día de inicio de las clases será para todas las etapas el 12 de septiembre.

Este curso los niños y niñas de EI y 1, 2.º y 3.º de EP entrarán por la calle Catany (calle

peatonal). Esta entrada permite acceder al patio. Los familiares de los alumnos de EI

podrán acompañar a los niños a sus aulas.

Los alumnos de 4.º, 5.º y 6.º de EP y de ESO entrarán por la calle Concepción.

Día 12, primer día de clase, los alumnos de ESO empezarán a las 9,00 h y acabarán a las

11,00 h (presentación del curso). A partir de día 13 su horario será el habitual, de 8,00 h a

14, 00 h.



A partir de día 12 de septiembre empezará el servicio de guardería de 7,30 h a 9,00 h y de

comedor a las 14,00 h.

Los alumnos de 3 años, del 12 al 16 de septiembre, realizarán el periodo de adaptación,

con un horario de 9,00 h a 12,00 h.

Os recordamos el horario de jornada partida en EI y EP de 9,00 h a 12,00 h y de 15,00 h a

17’00 h,  desde octubre a mayo, de lunes a jueves; y los viernes de 9,00 h a 14,00 h.

Los meses de septiembre y junio el horario será de 9,00 h a 14,00 h.

A partir del mes de octubre, de lunes a jueves a las 12,00 h, empiezan las actividades

extraescolares.

Es obligatorio el uso del uniforme desde el primer día de clase. Los meses de septiembre

y junio podréis optar a que vuestro hijo/a lleve el chándal del colegio. Además este año,

todos los alumnos tienen que vestir con el uniforme nuevo, ya no pueden llevar el antiguo.

Os deseamos buen verano.

Immaculada Massutí Sampol

Directora Titular




