¡Bienvenidos al Segundo ciclo de Ed. Infantil!
Queridas Familias:

Sed bienvenidas a nuestro Colegio San Rafael Arcángel Santa Luisa.

Comenzamos un nuevo curso con mucha ilusión y muchas ganas de tener a sus hijos entre nosotros.
Sabemos que no es fácil desprenderse de ellos y dejarlos en manos desconocidas, por eso queremos
trasmitirles tranquilidad, confianza y seguridad.

Ponemos todo nuestro empeño en hacer de esta escuela un lugar agradable, pero sobre todo nos avala
la experiencia de muchos años dedicados al cuidado y educación de los más pequeños.
Poco a poco nos iremos conociendo y estarán encantados de haber elegido nuestra Escuela.

La comunicación familia-profesora será diaria, tanto a la entrada como a la salida, además el colegio
dispone de la plataforma EDUCAMOS, para completar la comunicación. Los primeros días del curso les
indicamos cómo acceder, facilitándoles un usuario y contraseña.

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

•

A través de la Secretaría Virtual (solo podrá hacerla si la admisión la hizo de esta forma) enviará
la documentación requerida.

Accediendo a los documentos a través de nuestra web, enviará la documentación requerida al
correo: direccion@colegiosanrafaelsantaluisa.es

El curso comienza el día 7 de septiembre de 2022 a las 9:00 h.

Para una mejor organización y planificación es necesario tener una reunión con la mamá o el papá antes
del día 7, por eso les convocamos a una reunión con la Tutora de su hijo/a:

 Niños nacidos en 2019 (aula 3 años) el día 5 de septiembre a las 16:00

 Niños nacidos en 2017 y 2018 (aula 5 y 4 años) - el día 5 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

Un saludo

¡Les esperamos!

