
 
 
 

Madrid, 1 de septiembre de 2022 
 

Queridas familias: 

 
Deseamos que hayáis pasado muy buenas vacaciones junto a vuestros hijos, que hayáis 

podido disfrutar del tiempo en familia y reparar fuerzas. Nosotros preparamos ya la vuelta 

a las clases para nuestros alumnos. 

 
Empezamos un curso por fin sin medidas higiénico-sanitarias extraordinarias. 

Recuperaremos, por tanto, muchas cosas de las que hemos tenido que prescindir en estos 

tres últimos años. Para informaros de ello y más, el equipo de Dirección de Escuelas 

Trilema convoca la primera Asamblea de Familias online de este curso para el martes 6 de 

septiembre a las 19:30. Se podrá ver desde el canal Youtube de Fundación y también a 

través de enlace Zoom que os haremos llegar desde el colegio cuando se aproxime la 

fecha. 

 
La próxima semana se abren ya de par en par las puertas para la vuelta al cole de vuestros 

hijos. Las fechas y horarios de estas jornadas lectivas serán las que os indicamos a 

continuación: 

 
- Educación Infantil: 7 de septiembre 

· 3 años: la jornada de adaptación del día 7 de septiembre será de 10:00 a 12:00. 

Los días 8 y 9 el horario será de 9:00 a 12:30 para los alumnos que no se queden a 

Comedor. A partir del día 12 el horario será de 9:00 a 13:00 h. Tanto el servicio de 

Comedor como el de Madrugadores o Permanencia para los alumnos de 3 años 

será a partir del día 8 y en ese caso saldrán a las 15:00 h. 

· 4 años: durante todo el mes de septiembre de 9:00 a 13:00 h. Los alumnos 

que disfruten del servicio de Comedor saldrán a las 15:00 h. 

· 5 años: durante todo el mes de septiembre de 9:00 a 13:00 h. Los alumnos 

que disfruten del servicio de Comedor saldrán a las 15:00 h. 

 
- Educación Primaria: 7 de septiembre. El horario será de 9:00 a 13:00 durante todo 

elmes de septiembre. Los alumnos que disfruten del servicio de comedor saldrán a 

las 15:00 h. 



- Educación Secundaria: 8 de septiembre. Este primer día, el horario será de 10:00 a 

14:30 h. A partir del 9 de septiembre, el horario será de 8:00 a 14:30 h. Los 

alumnos que disfruten del servicio de comedor saldrán a las 15:00 h. 

 
- Ciclos Formativos de Grado Medio: 8 de septiembre 

· Turno matutino: el horario del primer día será de 10:30 a 13:00 y a partir del día 9 

el horario será de 8:15 a 14:00 h. 

· Turno vespertino: el horario del primer día será de 16:30 a 18:00 y a partir del día 

9el horario será de 15:15 a 21:00 h. 

 
Los lugares y horarios para la apertura de puerta y las salidas serán los siguientes: 

 

 

CURSO ENTRADA/SALIDA 

Horario septiembre Lugar 

INFANTIL 3 AÑOS 8:50 / 13:00 Entrada principal 

INFANTIL 4 AÑOS 8:50 / 13:00 Entrada principal 

INFANTIL 5 AÑOS 8:50 / 13:00 Entrada principal 

1º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

2º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

3º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

4º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

5º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

6º PRIMARIA 8:50 / 13:00 Portón del patio 

1º ESO 7:50 / 14:30 Entrada principal 

2º ESO 7:50 / 14:30 Entrada principal 

3º ESO 7:50 / 14:30 Entrada principal 

4º ESO 7:50 / 14:30 Entrada principal 

 
CFGM Turno matutino 8:00 / 14:00 Entrada principal 

CFGM Turno vespertino 15:10 / 21:00 Puerta del Ave María 



Desde el primer día lectivo podréis contar con los servicios de Comedor, Madrugadores 

y Permanencia de tarde. En este mismo archivo os adjuntamos las  fichas de inscripción 

correspondientes para que las familias de los alumnos de 3 años las entreguéis 

presencialmente a la tutora en la jornada de adaptación del día 7. El resto de las familias 

recibiréis un correo del tutor de vuestros hijos el día 6 que también incluirá estos 

archivos, para que se las reenviéis por correo rellenas al tutor entre los días 6 y 9.  

 

 
Deseosos de otro curso apasionante para todos, os esperamos con el espíritu de siempre 

fuerte y renovado. 

 

 
Atentamente, 

 

 
La Dirección 



 

 

 

 
 
 
 

 

Curso 2022-2023 

Alumno/a:_____________________________________________________ 

Curso:_______________________________________________________ 
 
 
 
 

 
1 HORA 15.00 A 16.00 ........................................ 30,00€ 

2 HORAS 15.00 A 17.00 ........................................ 50,00€ 

 
 

Autorizo a que los importes de estos servicios voluntarios me los carguen 

en la cuenta corriente que figura en la hoja de datos del alumno y que yo 

he facilitado. 

Cualquier variación en cuanto al servicio solicitado como a datos bancarios 

lo comunicaré en la secretaría del centro, por escrito y con la suficiente 

antelación a la fecha de facturación. 

 
 
 

En Madrid, a ………………………… de .......................................... de 2022. 

 
 

 
Padre/madre/tutor 

HORARIO PERMANENCIA TARDES DE SEPTIEMBRE 



 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN A LOS SERVICIOS VOLUNTARIOS DE COMEDOR Y 

GUARDERÍA. 
 

CURSO 2022 - 2023 
 

 

ALUMNO/A: CURSO: 

 

 
 

 

 
SERVICIO DE COMEDOR: 

 
                    NO NECESITAMOS EL SERVICIO DE COMEDOR 

 

                     SI NECESITAMOS EL SERVICIO DE COMEDOR 
 

                  
                          SEPTIEMBRE (105 €/mes)                                 OCTUBRE 4 DÍAS (105 €/mes) 

 

                                                                                                OCTUBRE 5 DÍAS (128 €/mes) 
 

 
 

MADRUGADORES: 
 

                          DE 7:30 a 9:00 (38 €/mes) 

 
                          DE 8:00 a 9:00 (29 €/mes) 

 
                          DE 8:30 a 9:00 (17 €/mes) 

 

     
 

Autorizo a que los importes de estos servicios voluntarios me los carguen 

en la cuenta corriente que figura en la hoja de datos del alumno y que yo 

he facilitado. 

Cualquier variación en cuanto al servicio solicitado como a datos bancarios 

lo comunicaré en la secretaría del centro, por escrito y con la suficiente 

antelación a la fecha de facturación. 

 
 
 

En Madrid, a ………………………… de .......................................... de 2022. 

 
 

 
Padre/madre/tutor 

                                                                 



 

 
FICHA DE ALERGIAS E INTOLERANCIAS DE ALUMNOS USUARIOS DEL         

SERVICIO DE COMEDOR 

Esta ficha será rellenada por TODOS los alumnos usuarios del servicio de comedor. Si no 

tiene ninguna alergia o intolerancia poner: NO NOS CONSTA 

Si surgiera alguna incidencia después de entregar esta ficha, se pondrán en contacto con el colegio. 

DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO 
 

CURSO: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE 
 

NUMEROS DE TELÉFONO DE CONTACTO 

SIEMPRE DISPONIBLE 

 

 
DATOS MÉDICOS: 

CUMPLIMENTAR SEGÚN CERTIFICADO O INFORME MÉDICO Y PAUTAS DE ALIMENTACIÓN A  SEGUIR 

QUE CONSTEN EN EL MISMO. 

(NO SE ADMITIRÁ NINGUNA PAUTA SI NO CONSTA EN EL CERTIFICADO O INFORME MÉDICO) 

 

ALERGIA A: 

(SEGÚN CERTIFICADO MÉDICO QUE 

ADJUNTO) 

 

INTOLERANCIA A: 

(SEGÚN CERTIFICADO MÉDICO QUE 

ADJUNTO) 

 

OBSERVACIONES/PAUTA ALIMENTARIA 
 

 

 
 

 
FIRMA DEL PADRE FIRMA DE LA MADRE 

Tiene que estar firmado por padre y madre, salvo casos que legalmente sean excluyentes. 

 
*La ficha original y el informe médico se adjuntarán al expediente personal del alumno. 
 

* En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el 

Reglamento UE 2016/679 y la LSSICE 34/2002, le informamos de que los datos facilitados por usted, así como los que 

se generen durante su relación con la entidad serán incluidos en un fichero, titularidad de FUNDACIÓN TRILEMA, con la 

finalidad principal de prestación de los servicios de comedor. Usted puede acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, 

limitar su tratamiento, solicitar su portabilidad, así como también retirar el consentimiento a su tratamiento en cualquier 

momento. Puede hacerlo enviando un e-mail con el asunto “LOPD” y su solicitud a educacion@fundaciontrilema.org. 

También puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Usted puede obtener más 

información sobre el tratamiento de sus datos en el siguiente enlace: http://www.fundaciontrilema.org/. 

NO NOS CONSTA NINGÚN TIPO DE ALERGIA O INTOLERANCIA 
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mailto:educacion@fundaciontrilema.org
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