¡IMPORTANTE!
Para el comienzo del Curso 2014-2015

Nuevo Curso 2014-2015
Día 09 de Septiembre: 2º y 3º Ed. Inf. y Prim.
Horario: De 9:30 a 13:20h.
Día 10 de Septiembre: 1º Ed. Infantil
Horario: 10,00 a 13,00h. solo el 10
Día 10 de Septiembre: Ed. Secundaria
Horario: 10,00 a 13,00h. solo el 10
Día 11 de septiembre: Ed. Secundaria
Horario: 8:40 a 14:15 h.
Este horario se mantendrá durante todo

UNIFORME
Uso obligatorio para los alumnos de Ed.
Infantil, Primaria y ESO.







el mes de Septiembre.
A partir del 1 de Octubre:
Ed. Infantil y Primaria: 09,30 a 13,20 h.
14,50 a 16,30 h.
Educ. Secundaria: 08,40 a 15,05 h.

Polo blanco y jersey verde de pico
Falda cuadros y pantalón gris (modelo
del Colegio)
Leotardos o calcetines verdes
Zapatos marrones o negros tipo
colegial; para Ed. Infantil con velcro.
Baby a rayas, según modelo para Ed.
Infantil.
Ropa deportiva:
- Chándal y camiseta, modelo
del Colegio.
- Deportivas blancas, para
Infantil con velcro

ROGAMOS QUE DESDE EL PRIMER DÍA SE
TRAIGA EL UNIFORME COMPLETO Y CON
LAS PRENDAS INDICADAS

 La recogida de los libros de texto, en el
Colegio, para quienes los hayan reservado:
Días 2 y 3 de Septiembre: De 10,00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 h.
Posibilidad de pago en efectivo y con tarjeta visa

 Los padres/madres de los alumnos de 1ª de Infantil (tres años), están convocados el 4 de septiembre de
2014, a las 17:00 h. en el colegio, a la reunión informativa con la tutora de su hijo/a.
 Las Actividades Extraescolares y Deportivas, comenzarán el miércoles 1 de octubre de 2014. Los
alumnos que deseen participar en alguna de ellas, lo irán comunicando (si no lo han hecho), para
organizarlas adecuadamente. A través de ESEMTIA se enviará la ficha de inscripción a partir del 10 de
septiembre.
 La atención a alumnos en madrugadores de 8,00h a 9,30h y en horario ampliado de 14,30h a 16,30h
comenzará el 09 de septiembre. Las familias interesadas deberán pasar por secretaría para entregar la
hoja de inscripción, que se enviará a través de ESEMTIA, del 1 al 5 de septiembre de 10:00 a 13:00 y de
15:30 a 17:30 horas.
 El servicio de Comedor y Transporte Escolar comenzará el 09 de Septiembre.
 Los exámenes de septiembre para los alumnos de la ESO: Días: 1, 2 y 3. Esta información está colgada en
la web del colegio y expuesta en el tablón de anuncios del centro.
 Reciclaje de libros y uniformes :
- Donación de libros: del 1 al 5 de septiembre (se pueden dejar en la recepción del colegio)
- Recogida de libros: 5 de septiembre, de 16.30 a 18.00
- Donación de cualquier prenda de uniforme: desde finales de curso hasta el 5 de septiembre.
(Se pueden dejar en la recepción del colegio. Se ruega que se donen en buen estado y limpios.)
- Recogida de uniformes: viernes, 5 de septiembre, de 16.30 a 18.00
 La venta de chándal:
- Al inicio del curso: del 1 al 5 de septiembre de 9,30h a 13,30h y de 16,00h a 18,00h
- Resto del curso: días 01 y 15 del mes (2 días al mes) ó siguiente día hábil de 16,00h a 18,00h

