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A toda la Comunidad educativa: 

Seamos todos bienvenidos al curso 2022 – 2023: Sonríe de corazón. 
Este curso nos ofrece una gran oportunidad que entre todos debemos canalizar y poner en 

marcha con UNA ACTITUD POSITIVA, SONRISA GRANDE, MENTE TRANQUILA Y UN CORAZÓN LLENO 
DE AMOR. 

Iniciamos un curso repleto de pequeños detalles con “Sonríe de corazón”. No nos quedemos 
solamente con la primera “sonríe”, que hay que hacerlo, lleguemos al final “corazón”. Aunemos estas 
palabras, nos dan la clave del continente y el contenido. 
 

INICIO DE CURSO 
Es el día 9 septiembre para todas las Etapas educativas. Estamos a la espera del acuerdo del 

Consejo Escolar de Talavera de la Reina, que se reunirá el día 2 de septiembre. Cuando tengamos la 
decisión horaria será comunicada.  
        

Para el alumnado de 3 años (1º Infantil) tendrá su periodo de adaptación propio, serán 
informados en la reunión del próximo día 6 de septiembre a las 19:30 en el Salón de actos del colegio. 
   

ENTRADAS Y SALIDAS  
En el mes de septiembre se realizarán por la puerta de alumnos (Polideportivo).  

 

REUNIONES 
El día 5 de septiembre tendremos reunión con las familias de 1º de ESO en el salón de actos a 

las 19:30h. 
El día 6 de septiembre tendremos reunión con las familias de 1º de Infantil, 1º y 3º de Primaria 

en el salón de actos a las 19:30h. Posteriormente se continuará la reunión en las aulas. 
 

COMEDOR  
Dará comienzo el día 12 de septiembre. Adjuntamos hoja de inscripción. Entregar en 

administración o enviar antes del día 7 de septiembre a administracion@maristastalavera.com.  
 

AULA MATINAL 
Se inicia el día 12 de septiembre en su horario habitual de 07:30 a 09:00h. Su acceso es por la 

puerta de alumnado cercana al polideportivo. Adjuntamos hoja de inscripción. Entregar en 
administración o enviar antes del día 7 de septiembre a administracion@maristastalavera.com. 

 

LIBRERÍA 
Estará disponible desde el día 12 de septiembre en su horario habitual de 08:30 a 09:00h. Su 

acceso es por la puerta de alumnado cercana al polideportivo. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Ya fueron informamos al finalizar el curso. En breve recibirán el documento de inscripción.  
 

Este texto por tanto es una primera información sobre el inicio del curso escolar. Nuestra vía 
de comunicación seguirá siendo www.maristastalavera.com y el portal de comunicaciones con padres 
GlobalEduca. (los padres de alumnos nuevos deben solicitar las claves al correo 
secretaria@maristastalavera.com, indicando nombre y apellidos del alumno y curso en el que está 
matriculado). 
 

Mucho ánimo a toda la Comunidad Educativa del colegio. Gracias por su confianza.  
Nos ponemos en manos de María nuestra Buena Madre del Prado y de San Marcelino 

Champagnat para que nos acompañen y guíen a lo largo del curso.   
 
 

Equipo Directivo. 
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