
 

 

 
Puertollano, 24 de Agosto de 2022 

Queridas familias del MIP:  

A punto de terminar el verano (esperando que haya sido un tiempo de agradable descanso para recuperar 

fuerzas y disfrutar de los suyos, especialmente de sus hijos), y preparándonos para inaugurar el curso escolar 

2022-2023 y  retomar las clases, queremos saludarles y expresarles nuestra más cordial bienvenida, 

especialmente a todos aquellos que se incorporan por primera vez a esta gran familia que formamos la 

Comunidad Educativa del Colegio “María Inmaculada” (FEyE). Deseamos que se sientan parte de la misma 

y esperamos de todo corazón que el reencuentro para todos sea ilusionante y que llenemos el año con 

sueños y objetivos por los que luchar y trabajar. 

Para afrontar el desafío que supone un nuevo curso, contamos con vuestra colaboración y compromiso, con 

la experiencia y los logros conseguidos en los cursos anteriores y con todo el personal docente y no docente: 

preparado e ilusionado, dispuesto a ofrecer vida y recursos, conocimiento y corazón que, seguro harán de la 

sinergia la herramienta que cumplirá el objetivo que, en Jesús, nos mueve a estar unidos.  

Nuestro equipo directivo sigue a vuestra disposición, un año más: Javier Rincón, Coordinador de Pastoral; 

Raquel Lendrino, Directora Pedagógica de Infantil y Primaria; Noelia Fernández, coordinadora pedagógica 

de Secundaria; y vuestra servidora, Susana Estévez, en la Dirección Pedagógica de Secundaria y en la 

Dirección General. Esperamos poder continuar atendiendo vuestras necesidades, tanto en el campo 

administrativo como en el académico y educativo, de la mejor manera que sabemos y que merecéis. Nunca 

dudéis que pondremos nuestro tiempo, nuestras capacidades y nuestra entrega, por encontrarnos, por 

ayudar y colaborar en cada aspecto relacionado con la formación y educación de vuestros hijos e hijas. 

A continuación les informamos de diferentes asuntos de interés general para la vuelta al cole: 

El inicio de curso será para todos los alumnos el viernes 9 de septiembre con el siguiente horario: 
 
INFANTIL (4 y 5 años): de 9.00-13.30 en Septiembre y Junio. Desde Octubre a Mayo de 9.00-14.30. 
INFANTIL (3 años): periodo de adaptación (tabla adjunta) 

PRIMARIA: de 9.00-13.30 en Septiembre y Junio. Desde Octubre a Mayo de 9.00-14.30. 
SECUNDARIA: de 8.30 a 14.30 en Septiembre y Junio. Desde Octubre a Mayo de 8.15-14.45. 
 
Las entradas y salidas se harán por las mismas puertas que se han venido haciendo en tiempos de 
pandemia: 

1º INFANTIL con PERIODO DE ADAPTACIÓN 
DÍAS 9, 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE. 

 Los alumnos comprendidos del nº 1 al nº 8 de cada lista, tendrán el horario siguiente: 
Días 9 y 13 de septiembre de 9,30h a 11h. 
Días 12 y 14 de septiembre de 11,30h a 13h. 

 Los alumnos comprendidos del nº 9 al nº 18 de cada lista, su horario será: 

Días 9 y 13 de septiembre de 11,30h a 13h. 
Días 12 y 14 de Septiembre de 9,30h a 11h. 

DÍAS 15, 16 y 17 DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 3 años de 9,30h a 12h. 
 DÍA 19 DE SEPTIEMBRE. 

 El horario será para todos los alumnos de 9,30h a 13h. 
A partir del día 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre, el horario será de 9:00 h. a 13:30h. 

Desde octubre hasta mayo el horario será de 9:00h. a 14:30h. Durante el mes de junio el horario será de 9:00h. a 13:30h. 

 

 



 

 
 

 1º,2º y 3º de Primaria: Puerta Principal 

 4º, 5º y 6º de Primaria: Puerta de acceso Calle Pi y Margall 

 1º y 2º de E.S.O: Puerta de acceso Calle Pi y Margall 

 3º y 4º de E.S.O: Puerta Principal 
 

REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO CON FAMILIAS 
Como cada año, en los primeros días, les presentaremos todos los retos pedagógicos y educativos con los 
que soñamos trabajar conjuntamente con ustedes. Invitamos a todas las familias a que se sumen a nuestro 
primer encuentro que será en el Salón de actos del Colegio. A continuación podrán compartir con los tutores 
de sus hijos, pautas generales sobre la organización del curso, aspectos particulares del grupo-clase y otras 
inquietudes: 

 Familias de Educación Infantil, el día 5 de Septiembre a las 17.00. 

 Familias de Primaria, el día 6 de Septiembre a la 17.00. 

 Familias de Educación Secundaria, el día 15 de Septiembre a las 17.00. 
 

UNIFORMES 
La venta de uniformes se realizará, solicitando cita previa en el 926 42 69 08 o en el siguiente correo 
electrónico uniformes@minmaculadapuertollano.com desde el 24 de agosto al 1 de Septiembre de 
8.30 a 13.00. El acceso al Centro para la compra de uniformes se hará por la puerta principal. La forma 
de pago será preferentemente a través de tarjeta o transferencia bancaria al Banco Sabadell ES64 
00817175 5600 01578658 por el concepto “uniforme+nombre del alumno”. 
 

LIBROS 
Con el fin de evitar aglomeraciones y esperas innecesarias, la venta de libros se va a llevar a cabo mediante 

cita previa. Esta cita se puede reservar pinchando en los enlaces que se adjuntan, dependiendo del día que 

prefieran recoger los libros. Los días de venta serán el 2, 5 y 6 de septiembre:  

Viernes 2 de Septiembre        https://forms.gle/LSxR7cZuPgNqJt1K8 
Lunes 5 de Septiembre          https://forms.gle/38WxBX2xYtAVbCTKA 
Martes 6 de Septiembre           https://forms.gle/5FcGW5fNW3HDenP39 
 
La venta se realizará en el gimnasio del centro y la entrada se hará por la calle Sevilla. 

Para los que no hicieron el pago completo en junio, se recomienda que hagan el resto mediante transferencia 

bancaria. Número de cuenta (Banco Sabadell): ES64 0081 7175 5600 0157 8658. Si no fuese posible, 

podrán realizar el pago con tarjeta de crédito. 

 

El lema que nos va a animar en este curso escolar es el siguiente: “Levántate”. Con este lema se nos invita 

a pasar a la acción, a intentar mirar al mundo y al futuro como lo hace su creador, Dios. Él contagia una nueva 

manera de mirar y de comprometerse con la realidad y con el futuro.  

La vida del Colegio depende del compromiso de todos: Dirección, Profesores, Padres, alumnos y personal 

del Centro. Juntos podremos afrontar los desafíos y retos de este nuevo año escolar, siempre teniendo como 

base la esencia de los Centros FEYE: “SER PARA LOS DEMÁS” 

Reciban un afectuoso saludo. 
    “Es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza” (Papa Francisco) 

 
 
 

Susana Estévez Palacios 
                                                                               Directora General 
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