
CIRCULAR INFORMATIVA NÚMERO 2  

(19 de septiembre de 2022) 

Reuniones generales de familias del primer trimestre 

CURSO FECHA 
3 años  Realizada el pasado 6 de septiembre 
4 años Miércoles 28 de septiembre de 2022 

A las 16:00 horas de forma presencial en el centro. 

Servicio Kanguras a cargo del AMPA. Solicitud a través de la APP 
del AMPA o correo electrónico 
ampa.ceip.parquevallejo@gmail.com 

Servicio gratuito para los socios, 1 € para los no socios. Plazo de 
solicitud hasta el viernes 23 de septiembre. 

5 años  Miércoles 28 de septiembre de 2022 

A las 16:00 horas de forma online a través del enlace meet del 
classroom de clase. 

1º Ed. Primaria Realizada el pasado 7 de septiembre de 2022 
2º Ed. Primaria Realizada el pasado 7 de septiembre de 2022 
3º Ed. Primaria Martes 27 de septiembre de 2022 

A las 13:05 horas de forma presencial en el aula. 
4º Ed. Primaria Lunes 3 de octubre de 2022 

A las 16:00 horas de forma online a través del enlace meet del 
classroom de clase. 

5º Ed. Primaria Lunes 26 de septiembre de 2022  

A las 13.15 horas de forma presencial en el aula. 
6º Ed. Primaria Martes 27 de septiembre de 2022  

A las 13.15 horas de forma presencial en el aula. 
 

 

 



Informaciones varias. 

Recordamos a las familias que es muy importante que tengamos los datos 
actualizados, sobre todo los correos electrónicos que debemos tener suscritos 
en la plataforma Educamos CLM. Así mismo, os recordamos visitar nuestra 
página web, dónde pueden encontrar diferentes informaciones y fotografías de 
las actividades realizadas en el centro. 

 

Este curso, también es obligatorio que todos los alumnos/as de Ed. Primaria 
estén dados de alta en el programa “Somos deporte 3-18”, a través de Educamos 
CLM, debido a ser uno de los centros que solicita el Proyecto de Escuelas 
Saludables. Es necesario  para la realización de las actividades propuestas y 
que les cubra el seguro del proyecto. 

 

Es imprescindible que los alumnos tengan sus prendas marcadas para facilitar 
su recuperación en caso de perdida. Recordamos que el baúl de objetos 
perdidos está lleno y en unos días procederemos a donar las prendas que no 
sean reclamadas. 

 

Les recordamos que el horario del centro de octubre a mayo es el siguiente: 

Aula matinal: De 7:00 a 9:00 horas. 

Período lectivo: De 9:00 a 14:00 horas. 

Comedor escolar: De 14:00 a 16:00 horas. 

Recuerden que empezamos con él, el próximo lunes 3 de octubre de 2022. 

 

En caso de cualquier duda seguimos pidiendo que acudan al centro para evitar 
malas interpretaciones, si es un aspecto relacionado con aspectos educativos de 
los alumnos/as debemos acudir al tutor/a de nuestro hijo/a o al profesor que 
imparta el área en cuestión. 

                     
TELÉFONO. 949274491                                                                CORREO 19008034.cp@edu.jccm.es 
 

Reciban un cordial saludo del equipo del CEIP Parque Vallejo. 
 

 

 
 
 
 

 

 



 


