
CURSO 2016-2017

INICIO DE CURSO INFANTIL , PRIMARIA Y
SECUNDARIA
Jueves 8 de Septiembre

Final de curso de Infantil y Primaria: 20 de Junio
Final de curso de Secundaria: 16 de Junio

HORARIO Infantil y Primaria:
Septiembre y Junio: de 9:00 a 13:00 h.
(Alumnado con servicio de comedor hasta las 14:30 h.)

Octubre a Mayo: de 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:30 h

HORARIO Secundaria:
· E.S.O. + 1º BACHILLERATO:

CALENDARIO Y HORARIO

Cuélgame en la
nevera para
recordar..

ENTRADAS Y SALIDAS

INFANTIL:
 Entrarán por la puerta Azul

(c/Rocafort)
 Saldrán por el portón negro

(c/Arzobispo Fuero) o por la puerta
verde (c/Rocafort).

 Recogida en las clases.

PRIMARIA:
 Entrada por el portón negro

(c/Arzobispo Fuero), o la puerta verde
(c/Rocafort).

 Los alumnos accederán solos al
colegio.

 Saldrán por el portón negro

 La venta de textos y material para PRIMARIA – ESO-
BACHILLERATO, se realizará en el Colegio del 1 al 9 de septiembre

 Los alumnos pertenecientes al BANCO DE LIBROS, consultar
documento adjunto.

 Los alumnos con material digital tendrán previamente marcadas
las licencias digitales en la hoja de pedido y se les instalarán
directamente en sus dispositivos durante el mes de septiembre.

 Les adjuntamos los listados de libros.

 El pago se realizará en los meses de septiembre y noviembre. El
colegio ofrece la posibilidad de ampliar el fraccionamiento del

TEXTOS Y MATERIAL

· E.S.O. + 1º BACHILLERATO:
De lunes a viernes de 8:30 a 13:30 y de 14:40 16:30 h.
excepto los miércoles de 8:30 a 13:30
(Los alumnos que comen en el colegio saldrán a las 14:00).

· 2º BACHILLERATO:
Lunes, martes, miércoles y viernes: De 8:30 a 14:30 h
Jueves: de 8:30 a 16:30 h y de 15:30 a 17:30 h.

HORARIO DE VERANO (Septiembre y Junio): Jornada
intensiva de 8:30 a 14:00 con salida a las 14:30 h.
después de la comida.
Excepto los miércoles de 8:30 a 13:30

 Saldrán por el portón negro
(c/Arzobispo Fuero) o por la puerta
verde (c/Rocafort).

 Recogida en el campo Gris.

SECUNDARIA:
 Entrada por la puerta principal.
 La salida al colegio se realizará por el

portón negro (c/ Arzobispo Fuero), o
la puerta verde (c/ Rocafort).

Los alumnos/as de autobús lo harán
por la puerta principal.
Rogamos máxima puntualidad en la
entrada y recogida de sus hijos/as.

SERVICIO DE PERMANENCIAS

MAÑANAS: De 8:00 a 9:00
TARDES: De 16:30 a 17:30
(Septiembre de 14:30 a 15:30 h.)

Recoger solicitud en conserjería

SERVICIO DE PERMANENCIAS

MAÑANAS: De 8:00 a 9:00
TARDES: De 16:30 a 17:30
(Septiembre de 14:30 a 15:30 h.)

Recoger solicitud en conserjería

colegio ofrece la posibilidad de ampliar el fraccionamiento del
pago de los libros. Información en administración.

 Para recoger los libros y material, será imprescindible presentar el
listado recibido, marcando lo que necesiten y firmado por los
padres.
Rogamos se guarden una fotocopia del listado ya marcado.

 Los libros tendrán un descuento del 15% y en Bachillerato un 5%.

 Los alumnos que no compren los libros en el Colegio no forrarán
ni pondrán el nombre hasta su revisión por los profesores de las
diferentes asignaturas.

ESCUELA MULTIDEPORTE SEPTIEMBRE

Del 12 al 30 de 14:30 a 16:30

Recoger y presentar la solicitud en
conserjería entre el 1 y el 9 de septiembre

ESCUELA MULTIDEPORTE SEPTIEMBRE

Del 12 al 30 de 14:30 a 16:30

Recoger y presentar la solicitud en
conserjería entre el 1 y el 9 de septiembre

CAMBIO DE HORARIO
INFANTIL Y PRIMARIA

Inicio de las clases de
todo el curso a las

9:00 h

CAMBIO DE HORARIO
INFANTIL Y PRIMARIA

Inicio de las clases de
todo el curso a las

9:00 h
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ETAPA CURSO FECHA HORA

INFANTIL 4º Y 5º Martes 13 17:30

PRIMARIA 1º Y 2º Martes 13 18:45

PRIMARIA 3º y 4º Jueves 15 17:30

PADRES DE INFANTIL 3 AÑOS

Lunes 7 de Septiembre a las 17:30 h.

REUNIONES INICIO DE CURSOAVISOS INFANTIL Y PRIMARIA

ALUMNOS DE INFANTIL
Y 1º DE PRIMARIA

Durante el mes de septiembre su hijo/a deberá

INFANTIL

Los alumnos de infantil podrán ser
acompañados por los padres a sus aulas:

3º Infantil hasta el día 16 de sept.
4º y 5º de infantil los días 8 y 9 de sept.

EXTRAESCOLARES
La hoja de inscripción para las

actividades extraescolares adjunta
a esta circular podrán entregarla

en conserjería hasta el día 9 ,
o al tutor durante los días

12 y 13 de septiembre.

AVISO AUTOBÚS
PRIMARIA 3º y 4º Jueves 15 17:30

PRIMARIA 5º Y 6º Jueves 15 18:45

BACHILLERATO 1º y 2º Martes 20 18:00

ESO 1º Y 2º Jueves 22 17:30

ESO 3º Y 4º Jueves 22 18:45

Durante el mes de septiembre su hijo/a deberá
llevar sujeto al uniforme una tarjeta, debidamente
plastificada, que confeccionarán con los siguientes
datos (Rogamos no olviden ponérsela cada día):

ADJUNTAMOS MODELO
* Si lo desean pueden adquirir una funda para la
tarjeta en conserjería.

UNIFORMES (Horario de venta)

Del 31 de agosto al 9 de septiembre:
De Lunes a viernes de 9:00 a 11:00 h.
Martes, miércoles y jueves de 16:30 a 18:30 h.

Resto del curso
Lunes a viernes de 10:30 a 12:00 h.
Martes y miércoles de 16:00 a 18:00 h.

Os recordamos que como se indicó en la circular de uniformes, se puede realizar la
“COMPRA BAJO PEDIDO”, según el procedimiento indicado en dicha circular. Podéis
acceder a la información e impresos de pedido a través de la sección de uniformes,
apartado “servicios” en nuestra página WEB.

La ruta de autobús no
variará y mantendrá el
mismo horario durante

todo el curso, de
septiembre a junio.


