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       20 de Junio de 2019 
  
       ASUNTO: Fechas de interés 

 
 Llegada la finalización del curso 2018-2019, ponemos en vuestro 
conocimiento algunas informaciones relativas al final de curso y algunos 
datos de interés para el siguiente. 

 
Lo más próximo es la fiesta de final de curso que comenzará a las 

20.00h y donde os esperamos a todos. 
 

ENTREGA DE NOTAS  

          
- E. Infantil y desde 1º a 5º Primaria: Lunes 24 de junio de 12.30h a 14.00h 
según indicación del tutor/a. 
- 6º Primaria: Lunes 24 de junio a las 12.30h y se entregan los sobres de 
matrículas. 
- 4º ESO/FPB/Ciclos: Miércoles 26 de junio de 9.00h a 10.30h según 
indicación del tutor/a. 
- 1º y 2º ESO: Miércoles 26 de junio de 9.00h a 10.30h y se entregan los 
sobres de matrículas. 
- 3º ESO:  Miércoles 26 de junio a las 10.00h y se entregan los sobres de 
matrículas. 

 
 

  
Todos los profesores atenderán a los padres y alumnos para cualquier 
consulta o reclamación sobre los resultados finales. 

 Martes 25 y Miércoles 26 de junio de 9,00h a 10,00h para los alumnos 
de Infantil y Primaria. 

 Jueves 27 y Viernes 28 de junio de 9.00h a 10.00h para los alumnos de 
ESO/FPB/Ciclos. 
 
 

ATENCIÓN A PADRES DE ALUMNOS 
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HORARIO DE MATRICULACIÓN  

 
- Alumnos 1º ESO y 2º ESO  para el curso 2019/2020: 5 de Julio de 11:30h a 
 13:30h. 
- Alumnos 3º ESO y 4º ESO para el curso 2019/2020: 4 de Julio de 11:30h a 
 13:30h. 
- Alumnos de 2º FPB para el curso 2019/2020, así como los que 
permanezcan en 1º FPB: 3 de julio de 11:00h a 13:00h. 
- Alumnos de 2º de Ciclo Formativo para el curso 2018/2019, así como los 
que permanezcan en 1º y en 2º de Ciclo: 27 y 28 de junio de 11.00h a 
13.00h. 
 

HORARIO DE SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN EN VERANO 

 
Mes de Julio:  
 Secretaria: (hasta día 31) 
                              Lunes y Martes 09:00h a 14:00h  
                              Miércoles, Jueves y Viernes 11.00h a 14.00h 
  
          Administración: De Lunes a Viernes de 09:00h a 11:00h (hasta día 24) 
 
 Mes de Agosto: Cerrado por vacaciones  
  

UNIFORMES PARA LOS ALUMNOS DE INFANTIL-EPO-ESO 

  
El uso de uniforme es de obligado cumplimiento para todos los alumnos y 
alumnas del colegio, desde Educación Infantil hasta  4º de ESO desde el día 
30 de septiembre. 
La venta uniformes se realizará en el Centro hasta el 24 de julio y desde el 
9 de septiembre. 

- Los chaquetones serán lisos y  azul marino.  

- Se debe marcar el uniforme, chaquetones… con nombre y apellidos 
para evitar pérdidas.  

- Para Educación Física se utilizará el chándal, camiseta  del colegio y 
zapatillas de deportes blancas. El chandal tiene pantalones cortos de 
deporte que se podrán utilizar como uniforme de verano según las 
indicaciones del Centro.  
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 EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

  
Las pruebas extraordinarias en ESO tendrán lugar los días 2 y 3 de 
Septiembre según el horario que se incluye y que se anunciará en la página 
Web y en el tablón de anuncios del Colegio. 
 
 

DÍA HORA ESO  

 
LUNES 

2 

9:00 E. Física-Ciudadanía- 
Matemáticas 

Mª Dolores 

11:00 Física y Q.-Biología Mirian 

13:00 Lengua Mª Ángeles  

 
MARTES  

3 

9:00 Inglés-Francés Virginia J. 

11:00 Plástica-Tecnología- 
Religión-Música 

Javier 

13:00 Geografía e Historia David 

 
 
La entrega de notas será el 4 de septiembre a las 10.00h 
 
Los profesores estarán a disposición de los padres y alumnos para cualquier 
consulta sobre los resultados el 4 y 5 de Septiembre de 12:00h. a 13:00h.  
 
Los alumnos deberán entregar a cada profesor los libros que retiraron en 
Junio para poder presentarse a los exámenes. 

 
  

LIBROS DE TEXTO 

  
La Junta durante el curso 2019/2020 sigue generalizando para todos los 
alumnos/as de enseñanza obligatoria, el plan de Gratuidad de libros. Este  
curso la concesión del cheque-libro afectará a los alumnos desde 1º a  6º de 
Ed. Primaria. 
Todas las familias, que lo deseen,  podrán realizar la reserva de libros en el 
propio Colegio, ya que como en cursos anteriores ofreceremos este 
servicio.  
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Quien lo desee sólo deberá traer a la Administración del colegio el 
justificante del banco antes del 7 de septiembre. 
 

 
El inicio del curso será el día 10 de septiembre para Educación Infantil y 
Primaria con el siguiente horario: 

- Educación Infantil: De 10,00h a 12,00h   

- Educación Primaria: De 9,30h a 12,30h.  
 
La apertura del curso para E. Secundaria, FPB y Ciclo Formativo será el  día  
16 de Septiembre  en horario de 8,30h a 12,30h. 
Los alumnos deberán acudir al centro con cuaderno y bolígrafo para poder 
comenzar las clases. 
 
El horario de entrada se puede ver modificado por las indicaciones de 
inspección educativa por lo que pedimos estar atentos a la página web del 
Centro. 
 
Los miembros de Equipo Directivo de este Colegio,  queremos desearles que 
pasen unas felices y merecidas vacaciones de verano y que Mª Auxiliadora 
os acompañe durante este tiempo de descanso.  

 
 Atentamente les saluda,        
 
                                   La Dirección        

COMIENZO DE CURSO 


