


Moralzarzal a 17 de junio de 2019

Estimadas familias:
Hemos llegado al final del curso. Por este motivo queremos aprovechar la ocasión para agradeceros
vuestra dedicación, haciendo lo mejor por vuestros hijos y mostrándonos una gran confianza al
comprender lo difícil de nuestra tarea, donde tratamos de guiarles para que crezcan y convivan
pacíficamente, a pesar de sus diferencias, con el objetivo de prepararlos frente a los retos, desafíos y
adversidades de la vida adulta.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos alegra muchísimo contar con vosotros
como lo que realmente sois: socios y colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar.
Después de este inciso, pasamos a concretar la siguiente información:
Finalización del curso 2018-2019:
La jornada escolar del día 21 de junio será sólo de mañana. Los alumnos que no comen en el centro
saldrán a su hora habitual y los que sí lo hacen, a las 14:30 horas.
En ESO y Bachillerato la salida de todos los cursos será a las 14:00 h y los que comen en el centro a
partir de las 14:30 h.
Aquellos alumnos que realizan la extraescolar en el horario de 14’00 a 15’00 horas deberán ser
recogidos al finalizar la actividad en recepción. Se ruega puntualidad en la recogida de los alumnos al
finalizar estas actividades.
Entrega de notas:
● Infantil: 21 de junio.
● Primaria: 21 de junio.
● Secundaria y 1º de Bachillerato (convocatoria extraordinaria): 26 de junio de 11:00 a 14:00 h.
Campamento de verano 2019:
Se celebrará a partir del 24 de junio (lunes) hasta el 19 de julio, ambos inclusive, en horario de 9:00 a
15:00, con posibilidad de utilizar el servicio de horario ampliado de 8:00 a 9:00 horas y 15:00 a 16:00
horas.
Extraescolares 2019/2020:
A partir del 12 de junio las matrículas estarán abiertas para las actividades extraescolares del curso
2019/2020.
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Comienzo del curso escolar 2019-2020:
Las clases, en horario habitual, se iniciarán:
-Educación infantil 1er Ciclo:...................lunes, 2 de septiembre.
-Educación Infantil 2º Ciclo:..................viernes, 6 de septiembre.

-Educación Primaria:.............................. viernes, 6 de septiembre.
-Educación Secundaria...........................lunes, 9 de septiembre.
-Bachillerato............................................lunes, 9 de septiembre.
-GFGM ……………………………….lunes 9 de septiembre.

Los primeros días de septiembre las familias de Infantil, Primaria. ESO y Bachillerato, recibirán un
mail con la carta de bienvenida del tutor, las indicaciones previas al comienzo de curso y el
horario escolar del alumno.
Secretaría:
El horario de secretaría durante el periodo estival será:

-Del 21 de junio hasta el 17 de julio en horario de 9:00 a 13:30 h.
-Del 18 de julio hasta el 31 de julio en horario de 10:00 h a 12:00 h.
Matriculación E.Infantil y E. Primaria del 13 al 27 de junio (calendario publicado en la web)
Matriculación Secundaria del 24 junio al 11 de julio (calendario publicado en la web).
Matriculación CFGM del 17 de junio al 1 de julio, ambas fechas incluidas (calendario publicado
en la web).
Libros de texto y licencias digitales:
A finales del mes de junio se podrán consultar en la Web del colegio los libros y material escolar
para el próximo curso.
Los tutores enviarán por correo a las familias el listado, junto con la hoja de pedido, si se
solicitan en el Centro. Esta hoja debe entregarse en recepción antes del 28 de junio (viernes)
para poder organizar los pedidos y tenerlos listos al comienzo del curso escolar.
La facturación de los libros que se adquieran en el centro se realizará, como en años anteriores, en los
meses de diciembre 2019 y enero 2020, salvo las mochilas digitales de 1º ESO, que se realizará en tres
meses (octubre, noviembre y diciembre de 2019).
Los alumnos que hayan adquirido las licencias digitales en el Centro las instalarán los primeros días de
curso. No se garantiza la disponibilidad de licencias a los alumnos que no hayan entregado la hoja de
reserva de libros.
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En ambas etapas infantil y primaria, el día 6 de septiembre se hará entrega de los libros para
aquellos alumnos que lo hayan solicitado en el Centro. La entrega se realizará en el aula del
alumno/a a partir de las 16:45 h.
El primer día de curso se hará entrega de los libros a los alumnos/as de Bachillerato que lo hayan
solicitado.
Proyecto “one to one”: Cualquier información relativa al funcionamiento de este proyecto en el
colegio (que se desarrolla desde 4º de Primaria a 4º de ESO) , la pueden obtener a través del siguiente
link:
http://www.colegio-leonardodavinci.es/proyecto-tecnologico-cldv-2/
Si necesitan cualquier aclaración también pueden escribir un correo: coordinacion.tic@cldv.es
Extraescolares 2019/2020:
A partir del 12 de junio las matrículas estarán abiertas para las actividades extraescolares del
curso 2019/2020.
Reuniones con familias e inicio de curso:
2º ciclo de Educación Infantil:
3 años..................jueves 4 de julio a las 17:00 horas, (Reunión informativa, periodo de adaptación)
4 años.................Presentación curso, miércoles 25 de septiembre a las 17:15 h.
5 años................. Presentación curso, lunes 23 de septiembre a las 17:15 h.

3 años…............ Presentación curso, martes 24 de septiembre a las 17:15 h.
Las reuniones se realizarán en las aulas respectivas de los alumnos.
Primaria:
-Primera Sección ( cursos 1º, 2º y 3º): Presentación curso,lunes 16 de septiembre a las 17:15 horas.
-Segunda Sección (cursos 4º, 5º y 6º): Presentación curso, martes 17 de septiembre a las 17:15
horas.
Las reuniones se realizarán en las aulas respectivas de los alumnos.
Secundaria-Bachillerato:
-1º,2º y 3º ESO: Presentación curso, miércoles 2 de octubre a las 17:15 h.

- 4º ESO y Bachillerato: Presentación curso, jueves 3 de octubre a las 17:15 h.
Las reuniones se realizarán en las aulas respectivas de los alumnos.
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Descuento por pago adelantado :
Les informamos que existe la posibilidad de pagar por adelantado el próximo curso 2019/2020
beneficiándose de los siguientes descuentos por pronto pago. Ponerse en contacto con
administracion@cldv.es
ETAPA CONCERTADA:
El pago por adelantado de todo el curso tiene un descuento del 5% sobre EL PROGRAMA
FORMATIVO DA VINCI (cinco actividades complementarias).
El pago por adelantado de todo el curso del SERVICIO DE COMEDOR tiene un descuento del 5%
ETAPA PRIVADA:
El pago por adelantado de todo el curso en Bachillerato tendrá un descuento del 5% sobre la
ESCOLARIDAD.*Descuentos no acumulables.
Si están interesados en esta modalidad de pago tienen que enviar un correo a Administración
(administracion@cldv.es ) para que les facilite los importes a ingresar y el número de cuenta.
El ingreso lo pueden realizar a partir del día 15/07/2019 hasta el día 06/09/2019 (ambos días
incluidos) indicando el nombre del alumno y el concepto que abonan (PROGRAMA DA VINCI,
comedor o escolaridad en Bachillerato).
Aprovechamos la ocasión para desearos disfrutéis de los días de descanso que el verano y las
vacaciones os proporcionen.

Dirección
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