
 

 

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL CURSO 2021/22 

Estimados padres/madres: 

 Nos ponemos en contacto con vosotros, para daros las primeras informaciones 
referidas al inicio del curso 2021/22.  

El curso comenzará el día 10 de septiembre en horario de 9:00 a 14:00.  

Toda la información de su interés e información sobre las repercusiones que tendrá el 
COVID-19 en el curso escolar se darán en las reuniones informativas con padres/madres de 
inicio de curso con el siguiente horario: 

CURSO DÍA HORA LUGAR 
3 AÑOS VIERNES 3 SEPTIEMBRE 9:00 PORCHE CUBIERTO / 

ENTRADA BACHILLERATO 
4 AÑOS VIERNES 3 SEPTIEMBRE 11:00 
5 AÑOS VIERNES 3 SEPTIEMBRE 12:30 

(UN ASISTENTE POR ALUMNO. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA) 

Horario mes de septiembre: de 9:00h a 14:00h. (Para las familias que lo soliciten, está 
disponible el servicio de Aula Matinal a partir de las 7.30h). 

Comedor escolar: El alumnado de comedor termina el servicio a las 14:45h 

Autobús escolar: La recogida comienza en Coín a las 8:40h siguiendo los recorridos 
habituales. La salida del Centro es a las 14:45, después del comedor. Los alumnos que no 
usan comedor salen a las 14.00h, pero no hay autobús de bajada. 

El servicio de Autobús de Alhaurín comenzará el día 10. La ruta comienza a las 7.30 en la 
primera parada de “EL PARRAL” (de Alhaurín) y continúa por el recorrido habitual. Durante 
el mes de septiembre el regreso desde el Colegio será a las 15.15h.  

Los alumnos deben traer: 

Los Libros de Texto, se encuentran en la página web del Centro 
El Uniforme Escolar compuesto por pantalón o falda, polo, calcetines o leotardos rojos, 
zapatos, babero de rayitas blancas y azules lo deben utilizar los alumnos/as a diario.  (Los 
meses de septiembre y junio, se podrá utilizar la ropa deportiva si lo desean). 
La Equipación Deportiva la utilizaremos para Educación Física y Psicomotricidad. Está 
compuesta por chándal, pantalón corto y camiseta de manga corta. Se trata de una ropa 
muy cómoda para l@s alumnos/as. Rogamos utilicen las prendas oficiales. 
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