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Estimadas familias: ¡PAZ Y BIEN! 

 
 Ya finalizado el curso, nos ponemos en contacto con ustedes, para notificarles 
algunos asuntos de interés. 
 

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 Atención a padres, fin de curso:  
  
Los padres de los alumnos de Ed. Infantil y de Ed. Primaria que tengan algo 
suspendido, deberán venir a hablar con las tutoras o especialistas; los demás pueden 
venir si lo desean, atendiendo al siguiente horario: 

 
Infantil, 1º,2º, 3ºA, 4º,5º Y 6º 

 

 Martes 25*, de 11:30 a 13,30 horas. 
 Miércoles 26, de 9,30 a 11,30 horas.  

 
3ºB:  

 Jueves 27 de 9:00 a 11:00 y de 11:30 a 13:30 
 

LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 2019-20: 
 
 Las listas de los libros de texto, para el próximo curso, se publicarán en nuestra 

página web, en los próximos días: www.lapurisimaalzira.es 
 
AGENDA DEL COLEGIO:  
 
 Les recordamos que los alumnos deberán utilizar la agenda propia del centro que 
adquirirán en el Colegio a principio de curso. 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL INICIO DEL CURSO 2019-2020 
 

 El inicio de curso para los alumnos de Infantil y Primaria será el día 9 de 
septiembre a las 9 horas 

Los padres de los alumnos/as de Ed. Infantil, 1º y 2º de Primaria deberán estar 
atentos a nuestra página web, donde se indicará los días y el horario para traer los 

libros, para evitar que vengan cargados el primer día y poder organizarlo previamente 
los/as maestros/as. 
    

http://www.lapurisimaalzira.es/


 
 
 
 
 
 
 

Colegio La Purísima · Alzira 
FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

 

-2- 
 
 

El horario escolar para el próximo curso se especificará en la página web del centro 

www.lapurisimaalzira.es 
 

 
UNIFORME DEL COLEGIO: 
 
 Desde el primer día de clase, los alumnos ED INFANTIL y PRIMARIA tienen que 
venir al colegio obligatoriamente y correctamente uniformados, siguiendo 
exactamente el modelo de El Corte Inglés. No se permitirán variantes y todas las 
prendas deben estar marcadas con el nombre del alumno/a. 
Nota: Cualquier información y publicación sobre el próximo curso escolar la podrán 
consultar en nuestra página web: www.lapurisimaalzira.es 
   

¡Agradeciendo su confianza y colaboración, les deseamos un FELIZ VERANO!    

 
 

LA DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 
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