Estimadas familias.
Les recordamos aspectos importantes de inicio de curso ya mencionados en la circular
informativa de junio.
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2019/2020.- Según el Calendario Escolar ya publicado, las
clases comenzarán en horario de mañana y tarde en las siguientes fechas:



Ed. Infantil y Ed. Primaria: LUNES 9 de SEPTIEMBRE
Ed. Secundaria y Bachillerato: MARTES 10 de SEPTIEMBRE

Las profesoras de la Escuela Infantil 1-2 AÑOS, convocarán a las familias para las
entrevistas personales y el período de adaptación, en la primera semana de
septiembre.
HORARIO LECTIVO:
Escuela Infantil (1-2 AÑOS) - Abierta de 7:15 a 17:30 h
E. INFANTIL (3, 4 y 5) - 8:45 a 16:15 h
E. PRIMARIA - 8:45 a 16:30 h
E. SECUNDARIA - 8:45 a 16:30 h
BACHILLERARO - 8:45 a 14:30 h (Posibilidad de estudio hasta las 16:30 h)
Si desea hacer uso del servicio de desayuno y/o ampliación y no lo ha comunicado en
secretaría,
debe
hacerlo
por
correo
electrónico
a
colegiolosangeles@colegiolosangeles.net

REUINIONES DE PADRES - INICIO DE CURSO SEPTIEMBRE 2019
En un principio, todas tendrán lugar en sus respectivas aulas con los tutores. En las
reuniones de Infantil y Primaria, habrá profesores controlando la zona de recreo del
Ed. Jardín.
Para una mejor organización en el aparcamiento, les rogamos presten atención al
horario de cada una de las reuniones. Se puede aparcar dentro del recinto hasta que
se completen las plazas disponibles.

Martes 3
Miércoles 4
Jueves 5

17:00 horas
3 años
4 años
5 años

Lunes 9
Martes 10
Miércoles 11
Jueves 12

18:00 horas
4º Primaria
5º Primaria
6º Primaria
1º ESO

Lunes 16
Martes 17
Miércoles 18
Jueves 19

18:00 horas
2º ESO
3º ESO
4º ESO
1º y 2º Bachillerato

19:00 horas
1º Primaria
2º Primaria
3º Primaria

LIBROS DE TEXTO.- Durante el mes de julio se han publicado en la web del Colegio los
libros de texto de cada uno de los niveles.
Las familias que los compren en el Centro los primeros días de curso, se beneficiarán
de los siguientes descuentos: 5 % en Ed. Infantil y Bachillerato, 15 % en Ed. Primaria y
en Ed. Secundaria y se facturarán en los meses de noviembre y diciembre.
Como novedad, las reservas realizadas en junio para alumnos de Ed. Infantil y Ed.
Primaria, se facturarán en los meses de julio y agosto y se entregarán a las familias en
las reuniones de inicio de curso.
AULA VIRTUAL Y LICENCIAS DIGITALES.- Las familias de E. Primaria que adquieran los
libros de texto (Editorial Santillana) en el Centro, recibirán de forma gratuita la licencia
digital.
UNIFORME ESCOLAR / EQUIPACIÓN DEPORTIVA.Los alumnos de Guardería (1 - 2 años) y los de 3 años, utilizarán el chándal y el baby
como uniformidad.
El resto de los alumnos de Infantil (4 y 5 años), Primaria y Secundaria (hasta 4º ESO
inclusive), deberán llevar uniforme con zapato escolar azul marino o negro, chándal
del Colegio solo los días que tengan Ed. Física (en Infantil psicomotricidad) y para las
actividades en la piscina, será necesario el uso del bañador y gorro del Colegio.
Las actividades de piscina comenzarán en octubre.
Durante el mes de septiembre, todos los alumnos podrán utilizar la equipación
deportiva de verano.
Según nos han comunicado, a partir de junio, todas las prendas de la uniformidad
estarán disponibles en el centro comercial de El Corte Inglés El Bercial.

AVISO SOBRE RUTA Y PARADA PARA EL PRÓXIMO CURSO.- Los alumnos, en principio,
tendrán las mismas rutas y paradas salvo que por razones de fuerza mayor en la
organización del Centro, se modifiquen, lo que se notificará expresamente al
interesado. Cuando el cambio afecte únicamente al número de autocar y no al lugar de
la parada, no se enviará comunicación, ya que podrán consultar las nuevas rutas en la
página web desde FINALES DE JULIO.
Por motivos de organización, no se tendrán en cuenta las solicitudes posteriores al 5
de julio referentes a cambios de ruta o contratación por primera vez de este servicio
para el próximo curso. Si desean consultar disponibilidad en septiembre, pueden
hacerlo por correo electrónico a la secretaría del Centro a la atención del responsable
de rutas.
colegiolosangeles@colegiolosangeles.net
Les deseamos un buen comienzo de curso.

UN CORDIAL SALUDO
DIRECCIÓN

