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Junio, 2018
Estimados padres:
Al finalizar el curso escolar 2017-2018 les manifiesto el deseo de unas felices vacaciones, a la vez
que les comunico algunos puntos de interés.
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La Secretaría permanecerá abierta los días laborables del 1 al 20 de julio de 8:00 a 14:00 horas, y la
atención al público será de 8:30 a 11:00 h.
La Administración permanecerá abierta los días laborables del 1 al 20 de julio de 8:00 a 14:00 horas, y
la atención al público será de 8:30 a 11:00 h.
El curso escolar comenzará:
Para los alumnos de 1º ciclo de Educación Infantil (2 años), el día 3 de septiembre. El primer día los
niños estarán en el aula durante el tiempo que dura la reunión que tendrá la Tutora con los padres a
las 10:00 horas. El día 4 de septiembre ya tendrán jornada completa de 9:00 a 16:30 horas.
Para los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil y Ed. Primaria el día 7 de septiembre. Durante este
mes, las clases serán en jornada de mañana, de 9:00 a 13:30 h. El primer día vendrán a las 10:00 h. y
saldrán a las 13:00 h.
Para los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria comenzará el día 10 de septiembre; y el
horario será de 8:00 a 14:00 h. El primer día vendrán a las 10:00 h. y saldrán a las 13:00 h.
En el Portal de Comunicaciones del colegio están publicadas las listas de libros para el próximo curso
escolar. Las fechas y horarios en los cuales podrán acudir a comprar los libros y uniformes, se
publicarán en la web.
En el mes de septiembre el colegio ofrecerá los servicios de: Comedor, desde el primer día de clase –
costo 115 €; Horario ampliado de mañanas (7:30 a 9:00 h.), desde el día siguiente, costo 39 € sin
desayuno y 56,75 € con desayuno.
En septiembre se les comunicará la distribución de pagos de las cuotas y servicios que se efectuarán el
año escolar 2018-2019.
En el mes de julio, se les pasará al cobro el recibo del Programa BEDA (excepto a los alumnos nuevos,
que se les pasará en septiembre). El concepto será “Servicio Complementario de Inglés” y el importe
un único pago anual de 85 €.
Para mantener la comunicación colegio-familia es imprescindible el uso de la agenda escolar que
proporcionará el colegio; y del Portal de Comunicación Familia-Escuela. A los padres de nuevos
alumnos se les hará entrega de las claves al comienzo del curso escolar.
Los niños pueden realizar en el colegio diversas actividades extraescolares, en septiembre se les
informará de toda la oferta, de horarios y precios. Todas las actividades comenzarán el día 1 de
octubre, por lo que el plazo de inscripción será del 17 al 28 de septiembre.
Durante el mes de septiembre los alumnos tienen la opción de completar la jornada con las English
Afternoons de ACTIVA.
Desde el primer día de clases los alumnos deben venir con el uniforme y el material marcado.
La fecha de las reuniones con los padres de los alumnos de 3, 4 y 5 años de Educación Infantil será el
día 5 de septiembre a las 17:00 horas.

Agradeciéndoles la atención prestada a esta circular, les saluda atentamente.

Margarita Corral Porras
DIRECTORA

