COMIENZO DE CLASES DEL CURSO 2018-2019
2019
Educación Infantil: 7 de Septiembre a las 10,30 horas
Educación Primaria: 7 de Septiembre a las 9,30 horas
Educación Secundaria: 10 de Septiembre a las 11,30 horas
La salida será para todos/as los/as alumnos/as,
alumnos/as a las 13,30 horas (Los alumnos de ESO saldrán,
sólo el 10 de septiembre a las 13:30 h, a partir del día siguiente, saldrán a su hora habitual de
todo el curso).

HORARIO MES DE SEPTIEMBRE
Inicio de las actividades lectivas, E. Infantil y Primaria: 7 de septiembre de 2018.
2018
Inicio de las actividades lectivas de Eso: 10 de septiembre de 2018.
Educación Infantil: 9,30 a 13,30 horas
Educación Primaria: 9,30 a 13,30 horas
Educación Secundaria: 8,30 a 14,35 horas

Servicio de comedor
Comienza el día 7 de septiembre para aquellos alumnos/as que se han apuntado.

Servicio de guardería y campamento
•
•

De 8:00 h. a 9:30 h. comienza el día 7 de septiembre.
De 14:30 h. a 16:30 h. campamento Ludoteca Bilingüe.

Uniforme
Todos los alumnos de Educación Infantil llevarán solamente el chándal y zapatillas de deporte
blancas (sólo los días de psicomotricidad) y zapato colegial, azul marino o negro los demás días.
Los calcetines, con zapato serán grises y con las deportivas, blancos.

Desde Primero de Primaria hasta 4º de ESO, chándal y uniforme: falda gris para las chicas
(máximo tres dedos por encima de la rodilla), pantalón gris para los chicos, polo blanco con el
logo, calcetín gris colegial y zapato azul marino o negro).
Las zapatillas de deporte blancas, para todos.
Babi, desde tres años hasta 1º de Ed. Primaria incluido y los de 2º de Primaria o traerán de
forma ocasional para la realización de trabajos,….

Educación Infantil
3, 4 y 5 años: Los libros y el material se traerán el primer día en una bolsa con el nombre y
apellidos del alumno.
No olviden el vaso metido en su bolsita con el nombre respectivo y marcar las diferentes
prendas de los niños; evitemos la pérdida y la confusión de las mismas.
Los alumnos de 3 años vendrán con la tarjeta de identificación enganchada en el baby para
facilitar a las profesoras y monitoras de comedor toda la información posible sobre el niño/a.

Educación Primaria
El material (los que lo han encargado a AMPA, lo recogerán en las aulas el primer día de clase) y
los libros los traerán el primer día en una bolsa, sin forrar y sin nombre por si alguno, no
estuviera bien y hubiera que devolverlo. Los alumnos/as traerán marcadas todas las prendas.

Educación Secundaria:
Los alumnos de estos cursos, traerán cuaderno y bolígrafo, por si deben anotar algo el primer
día.
El horario de ESO de septiembre a junio será de 8:30 h. a 14:35 h.
Venta de Libros en el Centro:
En el Aula de Tecnología (entrada por Portería)
Día 5 de septiembre, de 10,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 18,00 horas.
*El día para incidencias será el 18 de septiembre de 10,00 a 12,00 horas.
Profesorado
El profesorado reanuda su trabajo el lunes día 3 de septiembre a las 9,30 horas.

