
 

Segundo ciclo de Educación Infantil 

Queridas Familias:   

Bienvenidas al Colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa.  

Abrimos nuestras puertas a un nuevo curso con los brazos en acogida para recibir a sus hijos 

e hijas y darles todo nuestro amor y cariño para que se sientan como en su propia casa; eso 

es lo que queremos, que nuestro Colegio sea la Casa de todos. 
 

Deseamos que todos se sientan cómodos y felices en esta gran familia que formamos 
alumnos, padres y profesores. 
 

Información de interés: 
• El curso comienza el día 7 de septiembre de 2021 a las 9:00 h.  

• Si formaliza la matrícula a través de la Secretaría Virtual (solo podrá hacerla si la admisión 

la hizo de esta forma), enviará la siguiente documentación: Hoja de formalización de 

matrícula, los documentos requeridos y las Normas de convivencia firmadas, por 

Secretaría Virtual. 

• Si formaliza la matrícula accediendo a los documentos a través de nuestra web, 

enviará la siguiente documentación: Hoja de formalización de matrícula, los 

documentos requeridos y las Normas de convivencia firmadas al correo: 

direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es 

• Cuando su hijo/a esté matriculado/a les facilitaremos las claves de Educamos para 

que puedan acceder a publicaremos en EDUCAMOS los Formularios de comedor, 

horario ampliado y autorizaciones para recoger a su hijo/a. 

• Para una mejor organización y planificación es necesario tener una reunión con la 

mamá o el papá (asiste una persona por alumno) antes del comienzo de curso. Por lo 

tanto, les convocamos a una reunión con la Tutora de su hijo/a, Además, este el 

momento de recoger los libros de su hijo/a. 
 

o Hora y día de reunión con la tutora: 
 
➢ Niños nacidos en 2018 (aula 3 años) el día 2 de septiembre a las 16:00  

 
➢ Niños nacidos en 2016 y 2017 (aula 5 y 4 años) - el día 2 de septiembre 

a las 17:00  
 

En la medida de lo posible, les agradeceríamos vinieran sin los niños. 
 

El lugar de reunión es en la Escuela Infantil, C/Inocencio Fernández 42 

 
Les esperamos a todos con entusiasmo e ilusión. 

 


