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Madrid, 6 de abril de 2022 
Estimadas familias: 

 
A punto de finalizar el segundo trimestre, les recordamos que las vacaciones de Semana Santa tendrán 
lugar desde el viernes, día 8, hasta el lunes, día 18 de abril, ambos inclusive. 
Ahora comenzarán unos días de descanso para sus hijos e hijas en los que deseamos, por encima de todo, 
que los puedan disfrutar en familia. Confiamos en que, dentro del mencionado descanso vacacional que 
merecen, les ayuden ustedes en las ‘tareas’ de repaso que hayan sido recomendadas por el profesorado, 
incluida la del hábito de la lectura diaria. 
 

Los niños y niñas del colegio Aravaca han continuado mostrando una respuesta positiva ante los retos que 
siguen estando vigentes; la pandemia por el COVID y las limitaciones que esta situación conlleva en nuestra 
cotidiana vida escolar y, ahora, en estas últimas semanas, han demostrado una actitud respetuosa y 
colaboradora, llena de gran sensibilidad y enorme cariño ante la llegada a nuestro colegio de pequeños y 
pequeñas procedentes de Ucrania. Por todo ello, vaya por delante el agradecimiento hacia nuestro alumnado 
y hacia sus familias. 

 

A continuación, les informamos de los siguientes aspectos a tener en cuenta: 
 

 COMIENZO DE VACACIONES: el último día de clase es el próximo jueves, día 7 de abril. La salida 
del alumnado será a las 14 horas y si son alumnos/as de Comedor, la salida tendrá lugar a las 16 
horas, pudiendo ser recogidos, estos últimos, antes de esta hora, siempre que hayan finalizado su comida. 
El alumnado que este día tiene actividad en la Granja-escuela será recogido en el colegio por la 
familia (en el caso de no ser alumno/a de comedor y no tener actividad extraescolar) a su regreso 
de dicha actividad que está prevista aproximadamente para las 14:45 horas. Si fuera usuario de 
comedor podrá permanecer en el colegio hasta la hora habitual de recogida por parte de su familia. Si 
tiene actividad extraescolar, será recogido a las 17:00 horas. 
Rogamos puntualidad en la recogida del alumnado. 
 

 REANUDACIÓN DE LAS CLASES: las clases volverán a comenzar el martes, día 19 de abril, con el 
horario habitual de este curso. Les seguimos recordando la importancia de la máxima puntualidad en la 
asistencia a las clases de cada día. 
 

 ENTREGA DE BOLETINES DE NOTAS en E. Infantil y E. Primaria: los boletines con las notas, serán 
enviados, con acuse de recibo, por los Tutores y las Tutoras correspondientes, a través del correo 
electrónico de EducaMadrid. Al abrir dicho correo, automáticamente, le llegará al profesorado que lo ha 
enviado, la comunicación de que la familia lo ha recibido.  
En el caso de Educación Infantil, las profesoras entregarán los trabajos y boletines en la recogida del 
alumnado; informarán previamente a las familias de cómo se hará. 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: el jueves, 7 de abril, tendrán lugar con normalidad las que 
correspondan a este último día del 2º trimestre. Se reanudarán de nuevo el martes día 19 de abril.  
 

 PLAN DE MEJORA EN LA ALIMENTACIÓN: se seguirá proporcionando gratuitamente a sus hijos/as una 
pieza de fruta (los lunes, miércoles y viernes si es alumnado de E. Primaria) y un brik de leche (los martes 
y jueves a todo el alumnado, tanto de E. Infantil como de E. Primaria) en el horario de los recreos. 
 

 PLAZO DE ADMISIÓN DE NUEVO ALUMNADO PARA EL CURSO 2022-2023 
Les comunicamos que el plazo de entrega de solicitudes para el proceso de admisión de nuevo 
alumnado quedará abierto desde el 21 de abril hasta el 5 de mayo próximos.  
Este plazo solamente afecta a las familias que hayan de matricular a su hij@ por primera vez en el 
Centro y toda la información podrá consultarse en nuestra página web. 
 

 

En nombre de todo el profesorado y en el de todos los profesionales vinculados al centro, les quiero 
agradecer la confianza depositada en el colegio Aravaca al igual que quiero recordarles, una vez más, que 
pueden acudir a nosotros/as cada vez que tengan una duda, una dificultad o una propuesta para nuestra 
escuela, la escuela de todos y de todas.  
 
          

LA DIRECTORA 
 

 

 

 

mailto:cp.aravaca.madrid@educa.madrid.org

