
 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 y 5 AÑOS 

CURSO 2021-2022 

Estimadas familias de nuestros alumnos y alumnas de educación infantil, un 

saludo de Paz y Bien. 

Las fechas del inicio escolar según el calendario oficial (de haber alguna 

modificación se lo comunicaríamos, siguiendo las instrucciones oportunas de 

Consejería de Educación), previsto para el próximo curso indica que el primer día de 

Colegio será el martes 7 de septiembre a las 8:45 h. La recogida de comedor en 

septiembre será a partir de las 14:30h hasta las 15:30 h. Comenzando el mismo día de 

inicio de las clases al igual que el servicio de aula matinal (a partir de las 7:30 h hasta 

las 9:00 h). La inscripción del aula matinal la pueden encontrar en la secretaría del 

Centro. 

El horario lectivo durante el mes de septiembre y junio será el siguiente: 

 

 4 y 5 años 

Septiembre y junio 8:45 h - 12:45 h 

Octubre a mayo 
8:45 h - 12:15 h 

14:55 h – 16:55 h 

 

 

Hemos puesto a su disposición, si así lo desean, un servicio de reserva de 

libros de texto para el próximo curso. De optar por este servicio, les recordamos que el 

lote de libros se entregará directamente en el aula a la tutora de su hijo. La solicitud está 

disponible en Secretaría y en la página web del Centro 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-content/uploads/2021/06/Libros-E.I.-34-y-5-

anos-para-curso.pdf 

 

Las reuniones de inicio de curso de las familias con las tutoras serán 

informadas en el próximo curso escolar por ellas mismas.  

Las clases serán presenciales en su totalidad, según las últimas normativas de 

Consejería de Educación y Cultura. 

 

 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-content/uploads/2021/06/Libros-E.I.-34-y-5-anos-para-curso.pdf
https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-content/uploads/2021/06/Libros-E.I.-34-y-5-anos-para-curso.pdf


Les recordamos que pueden adquirir el uniforme en “El Corte Inglés”.  

https://www.elcorteingles.es/uniformes/murcia/murcia/san-buenaventura/ 

 

 

En este nuevo camino de formación humana y en valores, desde la Pastoral 

estaremos muy atentos a sus necesidades espirituales y pastorales. La fe como centro 

de sus vidas al estilo de Francisco de Asís estará presente en cada momento de su 

formación en el Colegio. El lema del nuevo curso escolar es “HERMANAD@S” 

como Francisco de Asís. Nos sentimos hermanos de todos, de los más cercanos 

y los más lejanos. 

 

 
 

 

 

 

Deseando que todos se encuentren bien, atentamente, 

 

Equipo de Educación Infantil, Pastoral y Secretaría. 

https://www.elcorteingles.es/uniformes/murcia/murcia/san-buenaventura/

