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COLEGIO AMOR DE DIOS 
                                                                                  

 

 

Madrid, a 24 de junio de 2021 

 

Estimadas familias: 

Quisiéramos expresar, en primer lugar, nuestro deseo de que se encuentren todos bien, con 

ánimos y con ganas de recuperar la normalidad y tener unas buenas vacaciones.  

Durante todo este curso el Colegio ha seguido funcionando, tanto en lo que respecta al 

profesorado y tutores como en lo organizativo y administrativo, con la mayor normalidad posible, 

para que vuestros hijos tuvieran la mayor calidad educativa. Ha sido un gran esfuerzo y trabajo por 

parte de todos, Colegio y familias, por lo que podemos felicitarnos por lo logrado en un curso tan 

complicado. 

 

Información curso 2021/2022:  

 

1.- INICIO CURSO ESCOLAR 2021/2022 

 E.INFANTIL: 7 de septiembre 

o 3 AÑOS: Reunión familias 2 de septiembre a las 18.00 horas (Presencial) 

 E. PRIMARIA: 7 de septiembre 

 E.S.O: 8 de septiembre 

 BACHILLERATO: 8 de septiembre 

 

2.- HORARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

 ED.INFANTIL: de 9:00 a 14:00  hs  

 ED. PRIMARIA: de 9:00 a 14:00 hs. 

 1º y 2º de E.S.O: de 9:00 a 14:30 hs y los miércoles de 8:00 a 14:30 hs 

 3º y 4º de E.S.O: de 8:00 a 14:30 hs (Primer día de clase a las 9:00 hs) 

 BACHILLERATO: de 8:00 a 14:30 hs (Primer día de clase a las 9:00 hs) 

 

3.- HORARIO DE OCTUBRE A MAYO CURSO 2021/2022. 

 ED.INFANTIL: de 9:00 a 12.00  hs y de 15.00 a 17.00 hs 

 ED. PRIMARIA: de 9:00 a 13:15 hs y de 15.00 a 17.00 hs 

o Complementaria de 12.15 a 13.15 hs 

 1º y 2º de E.S.O: L, M, J, V de 9:00  a 13:20 hs y de 15.00 a 17.00 hs 

o Miércoles de 8:00 a 14:30 

 3º y 4º de E.S.O: de 8:00 a 14:30 hs.  

 BACHILLERATO: de 8:00 a 14:30 hs.  
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4.- VENTA DE LIBROS 21/22 

 

Venta de libros on line con entrega a domicilio en la WEB del Centro. Se enviará circular. 

 

5.- ADQUISICIÓN DE CHROMEBOOK PARA 6º ED. PRIMARIA 1º ESO y 2º ESO 

  

Adquisición de Chromebook en la WEB del Centro 

 

6.- UNIFORME Y CHANDAL 

 

 Son obligatorios para todos los alumnos desde 3 años hasta 4º de ESO, según modelo. 

 Venta de Uniforme en el comercio TORINO de la C/ Boltaña, 22.  

 Teléfono 91-741-82-52 

 El uso del baby es obligatorio  en el periodo de la Ed. Infantil y Ed. Primaria.  

 

 

7.- SERVICIOS OPCIONALES 

 

 Comedor: Comienza el primer día de clase de septiembre y podrán permanecer los alumnos 

en el centro hasta las 15:30 horas. 

 Ludoteca: Comienza el primer día de clase de septiembre a las 7:30 horas y por la tarde 

17:00 a 18:00 horas. En septiembre será 15.30 a 17.00 horas 

 Desayuno: Todos los alumnos que vienen a Ludoteca de mañana, podrán si lo desean 

desayunar en el Centro. 

 

 

8.- MES DE JULIO 

 

El Centro permanecerá abierto durante el mes de julio hasta el día 30, en horario de 9:30 a 

12:30.h.  

 

 

 

OS DESEAMOS UN VERANO FELIZ  

 

Desde el Centro queremos agradecer todo lo que cada miembro de la Comunidad Educativa ha 

puesto para su buen funcionamiento. 

 

Atentamente 

 

La Dirección 

 

 


