
COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

GRANADA 

 
C/ Gran Capitán 14 – 18002 - Granada 

Telf. 958201911 
 

Granada, 29 de agosto de 2022 
 
Queridas familias:                                    
 
Queda poco para que nos veamos de nuevo y ya estamos preparando todo para recibir a 
nuestros alumnos con la misma ilusión y alegría de siempre. 
 
Las clases comenzarán el día 12 de septiembre para Infantil y Primaria, y el día 15 de septiembre 
para Secundaria y Bachillerato.  
 

 
Fechas de inicio de curso 2022-2023 
 
12 de septiembre: 
INFANTIL Y PRIMARIA: 

 1º INFANTIL (3 años), inicio de curso a las 12:00. 

 2º INFANTIL (4 años), inicio de curso a las 11:00. 

 3º INFANTIL (5 años), inicio de curso a las 10:00. 

 PRIMARIA, inicio de curso a las 10:00. 
 

15 de septiembre: 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO: 

 SECUNDARIA, inicio de curso a las 10:30. 

 BACHILLERATO, inicio de curso a las 11:00. 
 

Las entradas se harán de forma organizada: Infantil portón marrón; Primaria y Secundaria por 
Gran Capitán.  

 
El horario de Infantil y Primaria a partir del día 13 será de 9:00 a 14:00 h. El horario de los 
alumnos de ESO y Bachillerato a partir del día 16 de septiembre será de 8:00 a 14:30. 
 
Durante el mes de septiembre o primeros de octubre tendremos las reuniones de padres de 
comienzo de curso (cada tutor os informará del día y hora). La reunión de padres de alumnos 
nuevos, tres años, será el jueves 8 de septiembre a las 19:00 h. 
 

 El día 12 hay servicio de aula matinal y comedor. 

 La tienda de uniformes ampliará su horario de 8:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 del 5 al 
30 de septiembre. 

 Los proyectos y libros de infantil se venderán a partir del día 12 en la administración del 
colegio. 

Más adelante os llegará toda la información detallada de la oferta de extraescolares. 
 
Os damos las gracias por vuestra colaboración y aportaciones voluntarias, ya que nos han 
permitido solucionar problemas de filtración de aguas en el patio de Infantil, y poder adecentar 
y pintar bastantes zonas exteriores del colegio. Esperamos que os gusten. 
 
Con la alegría de vernos pronto, nos despedimos de vosotros con un fuerte abrazo. 
 
Equipo Directivo. 


