
 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 y 5 AÑOS 

CURSO  2022-2023 
 

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 previsto para el 

próximo curso indica que el primer día de Colegio será el jueves 8 de 

septiembre a las 9.00h. 

El horario lectivo durante el mes de septiembre y junio será de 9 h. a 13 

h.; el resto del curso será de 8.45h a 14:15h. 

El comedor dará comienzo el mismo día de inicio del curso escolar (8 de 

septiembre). La recogida de comedor durante este mes de septiembre será de 

14:00h a 16:00h. 

El servicio de aula matinal (de 7.30h a 9.00h) así mismo comenzará el 

primer día lectivo (8 de septiembre). La inscripción del aula matinal la pueden 

encontrar en la secretaría del Centro así como en la página web del centro: 

https://www.colegiosanbuenaventura.es/aula-matinal/ 
 
 

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

un servicio de reserva de libros de texto para el próximo curso en 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 enlace: 

 
 

• DIEGO MARIN: 

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

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

Marin-2022-2023.pdf  
 

A continuación, pueden consultar el listado de libros para el próximo curso:  

 

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

  

Las reuniones de las familias con las tutoras serán informadas en el 

próximo curso escolar por las mismas tutoras. 
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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. 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, 

 

Equipo de Educación Infantil, Pastoral y Secretaría. 


