COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019/20 ED. INFANTIL
El día 2 de septiembre, la secretaría estará abierta en horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Las clases para el próximo curso comienzan el día 9 de septiembre, a las 9 horas para todos los cursos,
excepto los alumnos de tres años (1º de infantil), que entrarán ese día a las 10 de la mañana. El horario de
clases en septiembre es de 08:50 a 12:50.
Reuniones importantes de comienzo de curso para padres y madres (para el correcto desarrollo de la
reunión no se puede acudir con los niños/as) , es fundamental la asistencia pues en ellas se marcan las
pautas para la correcta educación y el seguimiento de sus hijos/as.

FECHA DE LA REUNIÓN DE PADRES
4 de septiembre
1º Educación Infantil 9:30
2º y 3º Educación Infantil 09:00
El comedor escolar funcionará desde el primer día, las familias que deseen usar el servicio, y por razones
de aforo, deberán solicitar el alta antes del día 5.
En septiembre funcionará también el servicio de guardería “Los primeros de la mañana” desde las 7:30,
también se solicitará en secretaría con antelación. El pecio es de 39€ mensuales, ó 5€ diarios.

LIBROS Y UNIFORME
El horario de venta de libros y uniforme desde el día 2 al 6 de septiembre será de 10 a 14 y de 16 a 18
horas. Una vez comenzado el curso este servicio funcionará a la entrada y a la salida del colegio.
Los libros de texto se podrán adquirir desde el día 2 de septiembre, con el fin de que todos los niños
tengan sus libros desde el primer día.
Se aplicará al precio de los libros el máximo descuento permitido por la ley, que suele ser el que se aplica
en las grandes superficies. Todos los libros se entregan en una caja de personalizada, y adaptados a la ley
actual.
Para mayor comodidad de las familias, el uniforme se venderá únicamente en el propio centro durante los
mismos días que los libros. Habrá la posibilidad de pago con tarjeta.

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019/20 1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
El día 2 de septiembre, la secretaría estará abierta en horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Las clases para el próximo curso comienzan, el día 9 de septiembre, en horario de 9 a 13:00, durante todo
el mes de septiembre.
Reuniones importantes de comienzo de curso para padres y madres (para el correcto desarrollo de la
reunión no se puede acudir con los niños/as) , es fundamental la asistencia pues en ellas se marcan las
pautas para la correcta educación y el seguimiento de sus hijos/as.

FECHA DE LA REUNIÓN DE PADRES
5 de septiembre 2019
1º Primaria 9:30
2º Primaria 10:30
El comedor escolar funcionará desde el primer día, las familias que deseen usar el servicio, y por razones
de aforo, deberán solicitar el alta antes del día 5.
En septiembre funcionará también el servicio de guardería “Los primeros de la mañana” desde las 7:30,
también se solicitará en secretaría con antelación. El pecio es de 39€ mensuales, ó 5€ diarios.

LIBROS Y UNIFORME
El horario de venta de libros y uniforme desde el día 2 al 5 de septiembre será de 10 a 14 y de 16 a 18
horas. Una vez comenzado el curso este servicio funcionará a la entrada y a la salida del colegio.
Los libros de texto se podrán adquirir desde el día 2 de septiembre, con el fin de que todos los niños
tengan sus libros desde el primer día.
Se aplicará al precio de los libros el máximo descuento permitido por la ley, que suele ser el que se aplica
en las grandes superficies. Todos los libros se entregan en una caja de personalizada, y adaptados a la ley
actual.
Para mayor comodidad de las familias, el uniforme se venderá únicamente en el propio centro durante los
mismos días que los libros. Habrá la posibilidad de pago con tarjeta.

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019/20 3º y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
El día 2 de septiembre, la secretaría estará abierta en horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Las clases para el próximo curso comienzan, , el día 9 de septiembre, el horario de clases en septiembre es
de 9 a 13.
Reuniones importantes de comienzo de curso para padres y madres (para el correcto desarrollo de la
reunión no se puede acudir con los niños/as) , es fundamental la asistencia pues en ellas se marcan las
pautas para la correcta educación y el seguimiento de sus hijos/as.

FECHA DE LA REUNIÓN DE PADRES
5 de septiembre 2019
3º Primaria 11:30
4º Primaria 12:30
El comedor escolar funcionará desde el primer día, las familias que deseen usar el servicio, y por razones
de aforo, deberán solicitar el alta antes del día 5.
En septiembre funcionará también el servicio de guardería “Los primeros de la mañana” desde las 7:30,
también se solicitará en secretaría con antelación. El pecio es de 39€ mensuales, ó 5€ diarios.

LIBROS Y UNIFORME
El horario de venta de libros y uniforme desde el día 2 al 5 de septiembre será de 10 a 14 y de 16 a 18
horas. Una vez comenzado el curso este servicio funcionará a la entrada y a la salida del colegio.
Los libros de texto se podrán adquirir desde el día 2 de septiembre, con el fin de que todos los niños
tengan sus libros desde el primer día.
Se aplicará al precio de los libros el máximo descuento permitido por la ley, que suele ser el que se aplica
en las grandes superficies. Todos los libros se entregan en una caja de personalizada, y adaptados a la ley
actual.
Para mayor comodidad de las familias, el uniforme se venderá únicamente en el propio centro durante los
mismos días que los libros. Habrá la posibilidad de pago con tarjeta.

COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019/20 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
El día 2 de septiembre, la secretaría estará abierta en horario de 9 a 14 y de 16 a 18 horas.
Las clases para el próximo curso comienzan, el día 9 de septiembre, el horario de clases en septiembre es
de 9 a 13.
Reuniones importantes de comienzo de curso para padres y madres (para el correcto desarrollo de la
reunión no se puede acudir con los niños/as) , es fundamental la asistencia pues en ellas se marcan las
pautas para la correcta educación y el seguimiento de sus hijos/as.

FECHA DE LA REUNIÓN DE PADRES
4 de septiembre 2019
5º Primaria 10:30
6º Primaria 11 :30
El comedor escolar funcionará desde el primer día, las familias que deseen usar el servicio, y por razones
de aforo, deberán solicitar el alta antes del día 5.
En septiembre funcionará también el servicio de guardería “Los primeros de la mañana” desde las 7:30,
también se solicitará en secretaría con antelación. El pecio es de 39€ mensuales, ó 5€ diarios.

LIBROS Y UNIFORME
El horario de venta de libros y uniforme desde el día 2 al 5 de septiembre será de 10 a 14 y de 16 a 18
horas. Una vez comenzado el curso este servicio funcionará a la entrada y a la salida del colegio.
Los libros de texto se podrán adquirir desde el día 2 de septiembre, con el fin de que todos los niños
tengan sus libros desde el primer día.
Se aplicará al precio de los libros el máximo descuento permitido por la ley, que suele ser el que se aplica
en las grandes superficies. Todos los libros se entregan en una caja de personalizada, y adaptados a la ley
actual.
Para mayor comodidad de las familias, el uniforme se venderá únicamente en el propio centro durante los
mismos días que los libros. Habrá la posibilidad de pago con tarjeta.

