ORGANIZACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR 2019-2020
Querida familia: Al final de curso nos ponemos en contacto con ustedes para desearles que tengan
unas buenas vacaciones y comunicarles algunas previsiones a tener en cuenta para el próximo curso
2019/2020.
1.-Las clases de infantil y primaria comenzarán el día 10 de
septiembre y finalizarán el 22 de junio.
HORARIO: del primer día
Infantil
3 años: de 12:30 h. a 14:00 h .Acompañados de sus
✓
padres hasta la hora de la salida.
✓ L os alumnos de 4 y 5 años, entrarán a las 12:00 horas
y saldrán a las 14:00 h .
Los
alumnos/as de 1º a 6º de Educación Primaria de
✓
11:30 a 14:00
A partir del día 11 de septiembre hasta finalizar el curso el
horario será de 9:00 h a 14:00 h

5.- El uso de teléfonos móviles y otros
dispositivos electrónicos ,por parte del
alumnado está prohibido en todo el
ámbito
colegial (aulas, patio, horario
escolar, actividades colegiales...El
incumplimiento de esta norma se
sancionará según las medidas recogidas
en el RRI y en el Plan de convivencia del
c e n t r o . Pa r a e v i t a r s u u s o e s
recomendable que el alumnado no traiga
al colegio dichos aparatos. Por otra parte
el colegio no se hace responsable de
posibles pérdidas, robos, deterioros... de
los mismos

El mes de septiembre y junio los alumnos/as que lo deseen
pueden venir con el uniforme o con el chándal escolar. A
6.- CHEQUE–LIBRO: Para el curso
partir del 1 de octubre ya tienen que venir debidamente 2019-2020 todos los alumnos de 1º a 6º
uniformados .
de Primaria , recibirán el cheque-libro.
De 1ºa 4º E.S.O el primer día de clase
2.-Las clases de E.S.O comenzarán el día 16 de septiembre y recibirán los libros de texto ya usados.
finalizarán el 23 de junio.
7.-CALENDARIO ESCOLAR en nuestra
✓ El horario del primer día es 13 :00 h. a 15:00 h. .
A
partir
del
día
17
de
septiembre
hasta
finalizar
el
curso
página
web .
✓
el horario será de 8:30 h a 15:00 h
8.- Como en años anteriores el colegio
✓
3.- EXÁMENES DE SEPTIEMBRE
sigue ofreciendo el servicio de comedor
Todos los alumnos que tengan alguna asignatura insuficiente que comenzará el 1 de octubre hasta el
deben presentarse el día y la hora
que le 22 de junio. El precio de la mensualidad
corresponda para realizar las pruebas extraordinarias de es 101’30 € las fechas para confirmar
septiembre.
este
servicio son del 2 al 13 de
Los días y horas de exámenes deben ser respetados septiembre en la secretaría del centro.
(página web), porque no se podrán modificar. Además si no
se presenta PIERDE LA OPORTUNIDAD DE SER EVALUADO.
4.- Será obligatorio el uso de la agenda escolar del centro
para todos los cursos de Primaria y E.S.O, como vehículo de
comunicación entre el colegio y las familias. Para adquirirlas
consultar con el A.P.A

Deseando que pasen un buen verano, les saluda atentamente;
Fdo.: Mª DOLORES MORAL RUIZ
Directora del Centro
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