
 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

3 AÑOS CURSO 2022-2023 

Estimadas familias de los alumnos del Colegio San Buenaventura- 

Capuchinos, reciban un saludo franciscano de PAZ Y BIEN. 

 
Deseamos, en primer lugar, agradecerles la confianza depositada en 

nuestra Institución colegial a la hora de elegir un Centro Educativo para completar 

la formación integral de sus hijos. 

 
El propósito principal de nuestro Centro es que sus hijos se sientan felices, 

atendidos, seguros, conectados con sus educadores en un clima de confianza 

donde desarrollar su potencial, sus fortalezas, a través de una psicología positiva 

en el ámbito educativo donde genere un saludable autoconcepto. Nuestra misión 

es que la calidad humana y educativa impregne todo nuestro quehacer diario 

sustentado en valores franciscanos. Nosotros, los educadores estamos para 

acompañar, proteger, velar y estar ahí para darles aliento en sus primeros pasos 

en la enseñanza. 

 
Atendiendo a la organización del próximo curso académico en el nivel de 

3 años - Ed. Infantil, queremos destacar algunas consideraciones a tener en cuenta: 
 

- El horario lectivo durante el mes de septiembre y junio será de 9 
h. a 13 h.; el resto del curso será de 8:45 a 14:15 h. Las clases 
comienzan el jueves 8 de septiembre. Les enviaremos otro correo 
individualizado con el nombre de la tutora y sección. 

 
- El comedor escolar comenzará su funcionamiento el día que se 

inicien las clases en el mes de septiembre (jueves, 8 de 
septiembre, según calendario escolar). Los alumnos de comedor (3 
años) pueden hacer uso del mismo desde el primer día de 
comienzo lectivo de las clases, aunque aconsejamos tener en 
cuenta el horario de los 3 días de adaptación, siendo nuestra 
recomendación comenzar el miércoles 14 de septiembre. El horario 
de recogida del comedor durante el mes de septiembre será desde 
las 14h a las 16h. Podrán inscribirse para el comedor escolar a 
través de la app de Serunion APP COLECHEF, llamando al 
teléfono 968894161 o a través del email 
carmen.merono@serunion.elior.com 

 

- Hay un servicio de aula matinal desde las 7:30h, para mayor 
información e inscripciones pueden consultar en la Secretaría del 
Centro y en la web: https://www.colegiosanbuenaventura.es/aula- 
matinal/ 
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Para los alumnos de tres años cuyas familias lo soliciten, dará comienzo el 
jueves 8 de septiembre. Recomendamos que inicien este servicio una vez 
finalizado el periodo de adaptación, el miércoles 14 de septiembre. 

 
- Próximamente podrán encontrar la oferta de actividades 

extraescolares a través de la página web 
https://www.colegiosanbuenaventura.es/ 

 
 

En septiembre tendrán lugar las reuniones de las familias con las tutoras, más 
adelante les informaremos de las fechas de las mismas. 

 
 

Periodo de adaptación 
 
 

- Jueves, 8 de septiembre: 

 

 3 años A 3 años B 3 años C 

10:30 a 

11:30 h. 

Alumnos con apellido 

desde la “A” hasta la “F”, 

ambos inclusive. 

Alumnos con apellido 

desde la “A” hasta la “L”, 

ambos inclusive. 

Alumnos con apellido 

desde la “A” hasta la 

“J”, ambos inclusive. 

12:00 a 

13:00 h. 

Alumnos con apellido 

desde la “G” hasta la “Z”, 

ambos inclusive. 

Alumnos con apellido 

desde la “M” hasta la “Z”, 

ambos inclusive. 

Alumnos con apellido 

desde la “LL” hasta la 

“S”, ambos inclusive. 

 

Próximamente se les enviará un correo personalizado con la tutora asignada y 

clase (sección) a la que irán sus hijos. 

 
- Viernes, 9 de septiembre: 

 

-De 11.00 h. a 13:00 h. Todos los alumnos. 

 
- A partir del lunes, 12 de septiembre. El horario será de 9:00 a 13:00 h. 

para todos los alumnos hasta fin de ese mes. 

 
 

Hemos puesto a su disposición, si así lo desean y de forma voluntaria, un 

servicio de reserva de libros de texto para el próximo curso a través de Diego 

Marín. 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, en la página web del Centro y en el siguiente enlaces: 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/


 

 

DIEGO MARIN: https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp- 

content/uploads/2022/07/Hoja-pedido-de-libros-Diego-Marin-2022- 

2023.pdf 
 

El listado de libros de Educación Infantil ya lo tienen disponible en la 

página web del Centro, en secretaría y en el siguiente enlace: 

 
https://www.colegiosanbuenaventura.es/wp-content/uploads/2022/07/Libros-E.I.-3-4-y-
5-anos-para-curso-22-23-4.pdf  
 

También pueden llamar por teléfono al Colegio por si necesitan mayor 

información o alguna aclaración; estamos también a su servicio (horario de 

Secretaría: lunes a jueves de 9:30 a 13:30h. durante el mes de julio). 

 
El uniforme escolar consiste en polo burdeos y pantalón corto gris; 

camisa rayas manga larga con suéter burdeos y pantalón largo gris; calcetines 

burdeos y zapato colegial negro o azul marino, para los niños. Las niñas vestirán 

polo burdeos con falda de cuadros gris y camisa manga larga blanca con suéter de 

pico burdeos; calcetines burdeos y zapato colegial negro o azul marino. Para las 

actividades psicomotoras se necesitará la equipación deportiva (chándal). Es 

aconsejable que el chaquetón o parka de invierno sea de color azul marino. Todo 

disponible en "Confecciones Madrid" (C/Vistalegre, 27) y en “El Corte Inglés”. Los 

alumnos vendrán con el uniforme deportivo durante el mes de septiembre (debido 

al calor) desde el mismo día de la Bienvenida. 

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

 

Confiamos en establecer una relación de colaboración, enmarcada en un 

buen clima entre la Familia y el Centro, que haga posible el crecimiento personal 

humano y cristiano de sus hijos. Desde la Pastoral estaremos muy atentos a sus 

necesidades espirituales. La fe como centro de sus vidas al estilo de Francisco de 

Asís estará presente en cada momento de su formación en el Colegio. Francisco 

Hermano Menor y “pequeño”, nos enseña a cuidarnos como personas, a conocer y 

amar a Jesús y a respetar el mundo en el que vivimos. 

 
Un afectuoso saludo, 

 
Equipo de Educación Infantil, Pastoral y Equipo Directivo. 
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