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NOTA 
 

Estimadas familias: 
 
Finaliza el curso 2022 /23. Otro año más. Este año es un año muy especial para toda la 
comunidad educativa porque parece, y digo parece, 
teníamos antes del COVID.  
Por otro lado es mi despedida. Después de doce 
próximo curso tendréis otro equipo directivo
de estudios, Rosa, Luismi será el secretario y se incorpora Rebeca, nuestra asesora
bilingüismo y llevará la jefatura de estudios
El colegio nació el 1 de septiembre del 2010
que todos y todas participáram
diciendo que él es el protagonista y que todos y todas debemo
Creo que, durante estos doce cursos, se ha conseguido.
Empezamos 106 alumnos y alumnas y ahora somo
profesoras  y ahora somos 32 profesores y profesoras
queda en las mejores manos posibles.
Me gustaría felicitar, como otras tantas veces, al AMPA, que, desde aquel mes de octubre 
del 2010  que tuvimos la primera reunión
participando en el desarrollo del colegio y siempre de for
También quiero agradecer a las familias que han 
personas que han participado en tantas actividades y 
embarcando y que nos han llevado
educación de Castilla La Mancha
revistas especializadas y periódicos de tirada  nacional
que, de una u otra manera, han sentido que el col
vida.  
Tengo que agradecer  y felicitar al ayuntamiento: siempre han ayudado, siempre han 
estado ahí y siempre potenciando las actividades, jornadas y eventos que hemos 
organizado. Todos los alcaldes y ahora nuestra
educación, nos han ayudado siempre,
Gracias. Seguir así, defendiendo
Casar.  
Me dejo para el final a las monit
limpieza y  a las auxiliares infantiles que están o han estado en el colegio y que junto al 
personal docente, han ayudado a que el colegio funcionara. Por último agradecer a 
Manolo su trabajo y dedicación al centro 
fundamental del centro.  
 
Gracias 
 
Os informamos de una serie de aspectos a tener en cuenta a paritr del día 1 de junio:
 

Deportes 
Tel: 949.32.66.23 
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es 

 INFORMATIVA DE CENTRO 

Finaliza el curso 2022 /23. Otro año más. Este año es un año muy especial para toda la 
rque parece, y digo parece, volvemos a la normalidad 

Por otro lado es mi despedida. Después de doce años en el centro dejo el colegio. El 
réis otro equipo directivo: la directora del centro será nuestra actual jefa 

de estudios, Rosa, Luismi será el secretario y se incorpora Rebeca, nuestra asesora
tura de estudios. 

El colegio nació el 1 de septiembre del 2010 y desde los comienzos la idea 
mos en la educación de los alumnos 

es el protagonista y que todos y todas debemos girar a sus alrededor.
cursos, se ha conseguido. 

Empezamos 106 alumnos y alumnas y ahora somos 365. Empezamos   
profesores y profesoras. El centro va hacia adelante y se 

posibles. 
Me gustaría felicitar, como otras tantas veces, al AMPA, que, desde aquel mes de octubre 

que tuvimos la primera reunión han estado ahí ayudando, colaborando y 
participando en el desarrollo del colegio y siempre de forma desinteresada. 
También quiero agradecer a las familias que han llevado y llevan las cooperativas, a las 
personas que han participado en tantas actividades y proyectos en los que nos hemos ido 
embarcando y que nos han llevado a reconocimientos a nivel autonómico (
educación de Castilla La Mancha), o a nivel nacional a través de congresos de educaci
revistas especializadas y periódicos de tirada  nacional.   Gracias a  todas las personas 

sentido que el colegio era y es una parte importante en 

Tengo que agradecer  y felicitar al ayuntamiento: siempre han ayudado, siempre han 
estado ahí y siempre potenciando las actividades, jornadas y eventos que hemos 
organizado. Todos los alcaldes y ahora nuestra alcaldesa, junto con la concejalía de 

nos han ayudado siempre, ya sea a nivel particular o a nivel concejalía. 
cias. Seguir así, defendiendo, promocionando e invirtiendo en la educación en El 

Me dejo para el final a las monitoras de comedor y transporte escolar, 
a las auxiliares infantiles que están o han estado en el colegio y que junto al 

personal docente, han ayudado a que el colegio funcionara. Por último agradecer a 
rabajo y dedicación al centro y que ha sido y espero que siga siendo

Os informamos de una serie de aspectos a tener en cuenta a paritr del día 1 de junio:
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Horario de entradas y salidas del mes de junio
junio la jornada escolar cambia y
de entrada y salida de su turno asignado).
A continuación comenzará el comedor escolar, finalizando a las 15:00 h. 
recogida será de 14:15 a 15:00 horas
 
Entrega de notas: las notas saldrán publicadas e
el día 27 de junio.  

Transporte escolar: El horario del
(cómo ya sabéis el horario de las
 

FUENTELAHIGUERA- VILLASECA
VALDENUÑO F-NUEVO MESONES.
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8:40 

 
LAGO DEL JARAL- MESONES

 

IDA 

Deportes 
Tel: 949.32.66.23 
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es 

g

Horario de entradas y salidas del mes de junio: Como ya conocéis, desde el
junio la jornada escolar cambia y será desde 09:00 h a 13:00 h (dependiendo de

asignado). 
A continuación comenzará el comedor escolar, finalizando a las 15:00 h. Los

horas 

: las notas saldrán publicadas en EDUCAMOS CLM (antiguo PAPAS) 

del transporte escolar quedará de la siguiente
las paradas es orientativo): 

VILLASECA DE UCEDA- VIÑUELAS- LAS
NUEVO MESONES.-EL CASAR 

Paradas Regreso junio
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13:35 

 

LAS DEHESAS 
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VALDENUÑO F. 

 
13:20 

 

NUEVO MESONES 

 
13:15 

MESONES - NUEVO MESONES -EL CASAR

PARADAS 
 

REGRESO

 

g

Como ya conocéis, desde el día 1 de 
(dependiendo de la hora 

Los horarios de 

DUCAMOS CLM (antiguo PAPAS) 

siguiente manera 
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Aula matinal, comedor escolar y transporte escolar
hacer uso de los servicios ofertados en el centro
transporte escolar) y que ya están apuntados no será necesario que manden la 
solicitud ya que la empresa tiene los datos registrados
 
Las solicitudes para los nuevo usuarios están en nuestra página y puedes pinchar en 
https://www.mariamontessori.net/matriculas/
donde los tenéis que enviar. La 
entre el 1 y el 15 de junio en secretaría
Aquellas familias que no entreguen
estos servicios al comienzo de

NOTA: el correo servirá tanto para
 
Actividades extraescolares: nuestra AMPA ha organizado una ludoteca para las familias 
que necesitan tener a sus hijos e hijas en centro 
desde las 15:00  a las 16 horas . Para más 
este correo ampalosarenales@gm
 
Plan corresponsables: Durante el mes de junio el plan corresponsables, financiado por el 
ayuntamiento, continuará en el centro en horario de 15:00 a 16:00 horas.
 
Graduaciones: Las graduaciones de 5 años y 6º de primaria se realizarán en el centro en 
horario de mañana, los días 9 de junio la etapa de primaria y 10 de junio infantil 5 años
 
Proyecto CARMENTA: para el curso 2022 / 23 los alumnos y alumnas de 5º y  6º de 
primaria que pasan a usar tablets. Haremos una reunión antes de 
  
Becas de libros: A día de hoy no nos han comunicado nada al respecto. Cuando lo 
sepamos os informaremos 
 
Días no lectivos: siguiendo el calendario escolar del curso 2021 / 22 los días
y  16  de junio serán días no lectivos y el centro permanecerá cerrado.
 
Finalización del curso: el último día d
junio no es lectivo para el alumnado y si para el profesorado
 
EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO
 
 
 

  

Deportes 
Tel: 949.32.66.23 
e-mail: 19009427.cp@edu.jccm.es 

LAGO DEL JARAL  
13:30

MESONES  
13:20

NUEVO MESONES  
13:15

Aula matinal, comedor escolar y transporte escolar: Aquellos alumnos/as
de los servicios ofertados en el centro (aula matinal,  comedor    

están apuntados no será necesario que manden la 
solicitud ya que la empresa tiene los datos registrados. 

Las solicitudes para los nuevo usuarios están en nuestra página y puedes pinchar en 
https://www.mariamontessori.net/matriculas/ y en la parte final podréis ver los formularios y 
donde los tenéis que enviar. La solicitud/solicitudes debéis enviarlas 

secretaría o por mail (comedor@mariamontessori.net
entreguen las instancias en fecha, no

comienzo de curso. 

para comedor como para el transporte escolar

: nuestra AMPA ha organizado una ludoteca para las familias 
que necesitan tener a sus hijos e hijas en centro desde las 13:00 a las 14

. Para más información poneros en contacto con ellos en 
mail.com o llamando al teléfono 619.23.88

urante el mes de junio el plan corresponsables, financiado por el 
ayuntamiento, continuará en el centro en horario de 15:00 a 16:00 horas. 

: Las graduaciones de 5 años y 6º de primaria se realizarán en el centro en 
horario de mañana, los días 9 de junio la etapa de primaria y 10 de junio infantil 5 años

: para el curso 2022 / 23 los alumnos y alumnas de 5º y  6º de 
primaria que pasan a usar tablets. Haremos una reunión antes de finalizar el curso.  

A día de hoy no nos han comunicado nada al respecto. Cuando lo 

: siguiendo el calendario escolar del curso 2021 / 22 los días
de junio serán días no lectivos y el centro permanecerá cerrado. 

el último día de curso será el día 20 de junio ya 
junio no es lectivo para el alumnado y si para el profesorado 

EQUIPO DIRECTIVO DEL CENTRO 

13:30 

13:20 

13:15 

Aquellos alumnos/as que vayan a 
    escolar y/o 

están apuntados no será necesario que manden la 

Las solicitudes para los nuevo usuarios están en nuestra página y puedes pinchar en 
y en la parte final podréis ver los formularios y 

debéis enviarlas y entregar 
comedor@mariamontessori.net ). 

no podrán usar 

el transporte escolar. 

: nuestra AMPA ha organizado una ludoteca para las familias 
a las 14:00 horas  o 

en contacto con ellos en 
88.85 

urante el mes de junio el plan corresponsables, financiado por el 
 

: Las graduaciones de 5 años y 6º de primaria se realizarán en el centro en 
horario de mañana, los días 9 de junio la etapa de primaria y 10 de junio infantil 5 años.  

: para el curso 2022 / 23 los alumnos y alumnas de 5º y  6º de 
finalizar el curso.   

A día de hoy no nos han comunicado nada al respecto. Cuando lo 

: siguiendo el calendario escolar del curso 2021 / 22 los días 31 de mayo 

e curso será el día 20 de junio ya que el día 21 de 


