COMIENZO DEL CURSO
CURSO 2017-2018
1. COMIENZO DE LAS CLASES.
 EDUCACIÓN INFANTIL:

3 años
Lunes 11 de septiembre según el horario del período de adaptación. Ropa de calle.

4 y 5 años
Lunes 11 de Septiembre: Presentación de 9.00-11.00 h. En su aula los padres con los niño/as. Ropa de calle.
Martes 12 de Septiembre de 9 a 12 h.
Miércoles 13 de Septiembre a viernes 18, de 9 a 13 h. Las puertas abrirán a las 12.50
 EDUCACIÓN PRIMARIA:
Lunes 11 de septiembre de 9 a 12 horas. Ropa de calle. Traer ropa bolígrafo, colores y estuche.
 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL:
Miércoles 13 de septiembre de 9 a 13 horas. Ropa de calle. Traer bolígrafo, colores, tijeras, etc…


EN TODAS LAS ETAPAS SE DEDICARÁN LOS TRES PRIMEROS DÍAS A REALIZAR DINÁMICAS DE COHESIÓN GRUPAL
PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO ENTRE LOS ALUMNOS Y FAVORECER EL CLIMA DE TRABAJO, ASÍ COMO OTRAS
DINÁMICAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, HABILIDADES SOCIALES, JUEGOS COOPERATIVOS, AMBIENTACIÓN,
ETC.



EN ESOS DÍAS LOS ALUMNOS NO USARÁN LOS LIBROS.
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2. ASAMBLEAS DE PADRES.
El motivo de las asambleas de padres es darles a conocer aspectos referentes a la nueva ley de educación, organización
del centro, servicios complementarios y a los proyectos de innovación que llevaremos a cabo, así como para que
tengan un encuentro con los profesores de sus hijos y estos puedan marcarles las indicaciones que se seguirán durante
el curso académico. Ese día se podrá aparcar sobre la cancha deportiva, rogando dejen los accesos hacia la misma libre
para la circulación de vehículos.
Estas se organizarán de la siguiente manera:

-

EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS: jueves 7 a las 10,00 horas.

-

EDUCACIÒN INFANTIL 4 Y 5 AÑOS: lunes 11 a las 16.30 horas.

-

EDUCACIÓN PRIMARIA: lunes 11 a las 17, 30 horas.

-

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: martes 12 a las 17,00 horas.

-

FORMACIÓN PROFESIONAL: miércoles 13 a las 17,00 horas.

3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
El servicio de aula matinal comenzará el día 11 de septiembre, en el horario habitual de 7,15 a 9 horas.
El comedor comenzará el día 11 de septiembre en horario habitual.
Las actividades extraescolares tendrán una semana de puertas abiertas del 25 al 30 de septiembre, comenzando de
forma regular desde Octubre hasta Mayo
El Auxiliar de Inglés comenzará en Octubre.

4. VENTA DE LIBROS.
Las familias que adquirieron los libros y han completado su abono podrán retirarlos desde el día 11 con los tutores,
bien por la mañana o bien por la tarde en las asambleas de padres.
El día de las notas las personas que deseen adquirirlos pueden abonar la cantidad de 50 € en administración.

5. VENTA DE UNIFORMES:
La venta de uniformes se realizará en el colegio (zona del AMPA), los martes de julio y septiembre en horario de 9 a 14
horas.

Sin más asuntos que tratar nos despedimos de ustedes deseándoles un feliz descanso.

EL EQUIPO DIRECTIVO
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