Manises, 3 de septiembre de 2021
Estimadas familias:
Deseamos y esperamos que hayáis disfrutado del tiempo de descanso junto a vuestros
hij@s.
Empezamos un nuevo curso con mucha ilusión y fuerzas renovadas. Estrenamos un
curso con muchas novedades que os haremos partícipes en estas primeras semanas.
Ante el comienzo del curso 21-22 comunicaros todas las informaciones de interés para
el inicio:

1.- COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2021 – 2022
●

Infantil, Primaria y Secundaria: día 8 de septiembre de 2021.
o 3 años entrará por la puerta principal a las 9:30h acompañados
por un adulto hasta el módulo de infantil.
o 4 y 5 años entrará por la puerta principal a las 9:10h y se dirigirán
a las filas correspondientes que se les indicará en la puerta.
o 1º-2º y 3º primaria entrará por la puerta principal a las 8,50h y se
dirigirán a las filas correspondientes que se les indicará en la
puerta.
o 4º-5º y 6º primaria entrará por la puerta de la Calle Blas de Otero
a las 9h y se dirigirán a las filas correspondientes que se se les
indicará en la puerta.
o ESO: entrará por la puerta principal a las 7,55h.

2. UNIFORME ESCOLAR
-

-

El alumnado de nueva incorporación llevará el uniforme Trilema (sudadera, polo
blanco y pantalones vaqueros azules).
El resto del alumnado podrá seguir llevando el uniforme de HHCC durante este
curso escolar como ya dijimos en el mes de junio.
Para los alumnos de Ed. Infantil de 4 y 5 años llevarán el uniforme Trilema ya
que el equipo deportivo que puede seguir siendo el de HHCC será solamente
para los días que indiquen las tutoras.
El babi es obligatorio desde Ed. Infantil hasta 2ºEso, todos los días.
Las mascarillas Trilema serán obligatorias desde 1º primaria y forman parte del
uniforme escolar. Si alguna familia de Ed. Infantil quiere que sus hij@s lleven
mascarilla pueden también adquirirlas.

3. HORARIO INFANTIL Y PRIMARIA (SEPTIEMBRE)
Ed. Infantil y Ed. Primaria: de 9:00 a 13:00 h
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5.- SERVICIO DE COMEDOR:
El Centro dispondrá del servicio de comedor escolar desde el día 8 de
septiembre. El horario será de 13 a 14:45h pudiendo recoger a los alumnos
hasta las 15h.
ALERGIAS: Si algún alumno presenta alguna alergia a los alimentos, debe traer el
certificado médico que lo justifique, tenemos que enviarlo a la Empresa. Esto es
importante. Todos los años hay que actualizar los certificados. Se debe entregar en
Administración.

6.- ESCOLA MATINERA (MADRUGADORES)
El Centro dispondrá del servicio de madrugadores desde el día 8 de
septiembre. El horario será de 7:30 a 9:00h.

7.- SECRETARÍA/ADMINISTRACIÓN:
Para las gestiones podéis contactar mediante correo electrónico, a través de:
secretaria.elcarmen@fundaciontrilema.org
Si se necesita acudir al Centro de forma presencial, debéis solicitar cita previa, para ser
atendidos miércoles y viernes, de 9h a 10h

8. - ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO DEL CURSO 2021-2022
Los lotes de banco de libros y los libros de venta en el centro se entregarán según
se indica a continuación:
●

INFANTIL, PRIMARIA Y ESO
o Se entregarán el 8 de septiembre a los alumnos en las aulas.
o Se recomienda traer la mochila para recoger los libros.
PARA LOS ALUMNOS DE ED. INFANTIL Y 1º-2º PRIMARIA
- Los libros se quedarán ya en el centro
- Para que no lleven tanto peso, llevarán a casa los libros del
segundo y tercer trimestre quedándose en el centro los del primer
trimestre (revisados por los tutores y con nombres y apellidos en
cada uno de ellos).
PARA LOS ALUMNOS DE 3º PRIMARIA A 4º ESO
- Los libros los llevarán a casa para su revisión y puesta a punto
del curso.
- Los podrán devolver al centro de forma escalonada hasta el lunes
13 de septiembre.

Sin más, tenemos muchas ganas de empezar y volver a reencontrarnos en este nuevo
curso que esperemos y confiemos sea en la medida que podamos de
#MáximaNormalidad.

Atentamente,
La Dirección del Centro

