Puente la Reina, a 02 de septiembre de 2022
Estimada familia:
Nos ponemos en contacto con vosotros para daros la bienvenida al nuevo curso 2022-2023 y
para informaros de los horarios del primer día, miércoles 7 de septiembre, además de otras
indicaciones de cara al comienzo de curso:







Horario para el miércoles, 7 de septiembre:
10:00 Acto de bienvenida en el salón de actos.
Foto de grupo y foto general en el claustro.
11:15 Recreo
11:30 Acogida a los alumnos en las aulas por parte de los tutores.
Reparto de libros de gratuidad de la ESO
12:30 Fin de la jornada escolar
Los alumnos deberán traer un bolígrafo, una libreta o cuaderno y una mochila vacía.
A partir del jueves, 8 de septiembre, el horario es el habitual, comenzando las clases a las 8:30
y terminando a las 14:45.
El servicio de comedor está disponible desde el 12 de septiembre. Quienes estéis interesados,
enviad un correo electrónico solicitando dicho servicio a everano@dehonianospuente.es o
llamando al 948 34 00 50. Se está valorando la oferta de actividades extraescolares
organizadas por el Grupo Mt y se os informará más adelante.
Está publicada en el BOE la convocatoria general de becas para alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, del Ministerio de Educación y FP. El plazo de convocatoria en
finaliza el 30 de septiembre de 2022.
En este enlace podéis encontrar toda la información, incluido el texto de la convocatoria en
formato pdf:
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becasayudas/para-estudiar/primaria-secundaria/necesidad-especifica-apoyo-educativo.html#dc1
En esta web tenéis información muy completa y clara sobre dicha ayuda:
https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/tipos-debecas.html

Aprovecho para darle la bienvenida al P. Pedro Iglesias Curto y comunicaros que es el nuevo
Superior de la Comunidad y representante de la Entidad Titular del centro. Yo asumo durante este
curso la dirección general.
Quiero agradecer al P. Juan María López de San Román Laño la dedicación, cariño y confianza
depositada durante el tiempo compartido en Puente la Reina y desearle todo lo mejor en su nuevo
destino.
Y gracias también vosotros, por vuestra apuesta, apoyo y confianza en el centro. Por nuestra
parte, seguimos trabajando con mucho esfuerzo e ilusión para ofrecer a vuestros hijos una experiencia
inolvidable en la que, además de aprender, disfruten de la compañía de compañeros y profesores, se
sientan acogidos, seguros y felices ¡Buen comienzo de curso!
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