Estimadas Familias. Con el fin de tener toda la información con respecto a los primeros días de
septiembre, les queremos recordar algunas fechas y momentos importantes a tener en
cuenta:
VENTA DE LIBROS, MATERIAL Y CHANDAL:
RECOGIDA DE LIBROS RESERVADOS: Los días 3, 4 y 5 de septiembre de 11 a 13 y de 16.30 a
18.30 horas. (Rafael Calvo 12).
VENTA DE LIBROS LOTES Y SUELTOS: Los días 3, 4, 5 y 7 de septiembre de 16 a 18.30 horas.
(Rafael Calvo 12).
MATERIAL ESCOLAR: Lotes completos se podrán recoger los días 3, 4 y 5 de septiembre de 11 a
13 y de 16.30 a 18.30 horas. (Rafael Calvo 12).
MATERIAL ESCOLAR SUELTO: Los días 3, 4, 5 y 7 de septiembre de 16 a 18.30 horas en la
papelería (Fernández de la Hoz 19).
VENTA DE CHANDAL: días 11, 12 y 13 de 16.00 a 18.30 horas (Fernández de la Hoz 17).
RECOGIDA ORDENADORES: 3 y 4 de septiembre de 11.00 a 13.00 horas en la sala de ampa.
COMIENZO DEL CURSO:
EDUCACIÓN INFANTIL: 7 de septiembre a las 10 horas.
Horario de salida DEL DÍA 7 en Educación Infantil:
2º infantil a las 11.40 horas.
3º de infantil 11.50 horas.
1º de infantil 12.00 horas.
•

Los alumnos de 1º de infantil comenzarán divididos en dos grupos, el primero el día 7 y
a partir del día 11 y el segundo desde el día 10 en adelante (según sms enviado a las
familias).

PRIMARIA: 7 de septiembre a las 10.00 en el patio. Salida a las 12.00 horas.
SECUNDARIA: 10 de septiembre a las 9.30 horas en el patio.
BACHILLERATO: 10 de septiembre a las 9.30 horas en el patio.
El servicio de comedor comenzará el día 10 de septiembre para todas las etapas excepto en 1º
de Educación Infantil que empezarán el día 12.
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TARDES DE SEPTIEMBRE: Comenzarán el día 10, se les entregará una circular para apuntarse el
primer día de clase, la pueden entregar en la recepción del colegio.

MATERIAS PENDIENTES
El día 17 de septiembre por la tarde tendrá lugar los exámenes de materias pendientes de
cursos pasados. Aquellos alumnos que han preparado las materias que suspendieron durante
el verano tendrán la oportunidad de aprobarlas en un examen de septiembre, presentarse a
este examen permite aprobar la materia y no impide que en caso de suspender el alumno
pueda presentarse a nuevos exámenes durante el curso.

REUNIONES INFORMATIVAS:
1º y 2º ESO: lunes 1 de octubre a las 17,30 horas
3º y 4º ESO: lunes 1 de octubre a las 18,30 horas

INFORMACIÓN SOBRE CURSO BRISTISH COUNCIL SECUNDARIA:

Estimadas familias:
Después de un proceso de negociación con el British Council al objeto de impartir sus
cursos en nuestro centro, al igual que ocurre con los alumnos de Ed. Primaria, les
informamos que no ha sido posible alcanzar un acuerdo.
Es por esto, y dadas las exigencias que tiene la seguridad de nuestros alumnos, que a
partir del mes de septiembre de 2018, aquellos que se ausenten del centro en el
descanso del mediodía, no podrán incorporarse al mismo hasta el inicio de la sesión de
la tarde, no habiendo servicio de comedor para estos alumnos.
La evaluación de los riesgos posibles y la protección y supervisión de los menores, nos
obliga a adecuar nuestros tiempos y espacios a su mejor seguridad.
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