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A TODAS LAS MADRES Y PADRES DE L@S ALUMN@S DEL COLEGIO

Dado que ya estamos a punto de acabar el año escolar, queremos informaros de algunas cosas que 
atañen tanto al final de año escolar como al principio del que comienza.

1. El día  10 de  septiembre, martes,  comenzará el curso 2013- 2014 para Educación Infantil y 
Primaria,  mientras que en Secundaria será el día 17, martes. Todos los niveles comenzarán a 
las 11:00 horas y ese día terminarán a las 13:00.

2. El primer día de clase los alumnos de Infantil y Primaria no traerán libros ni materiales.
3. Juntamente con esta circular os enviamos la lista de libros que debéis adquirir para el próximo 

curso en la librería que creáis más conveniente. Os recomiendo que no los forréis o escribáis en 
ellos hasta comprobar con el profesor/a que son los correctos. También os adjuntamos la lista 
de materiales necesarios para trabajar a lo largo del año.

4. Os recordamos que el uso del chándal del colegio será obligatorio para todos los alumnos del 
Centro.

5. El horario del curso, hasta junio, para E Infantil y E. Primaria será de mañana de 9:00 a 14:00. 
En Secundaria el horario para todo el curso será de jornada única de 08:10 a 14:10.

6. Los exámenes extraordinarios de septiembre, para aquellos alumnos de Secundaria que no 
hayan aprobado las asignaturas en junio, se realizarán según el calendario que os escribo a 
continuación:

HORARIO

MARTES 3
SEPTIEMBRE

  MIÉRCOLES 4
SEPTIEMBRE

08:00 - 09:00 HORAS CIENCIAS
FÍSICA-QUÍMICA 

LATÍN

MATEMÁTICAS 

09:00 - 10:00 HORAS LENGUA SOCIALES

10:00 – 11:00 HORAS FRANCÉS TECNOLOGÍA 
Y ÉTICA/EPC/IE 

11:00 - 12:00 HORAS PLÁSTICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

12:00 - 13:00 HORAS RELIGIÓN INGLÉS

13:00 – 14:00 HORAS E. FÍSICA MÚSICA

8.     La entrega de notas a los alumnos que hagan los exámenes de septiembre será el día jueves 5 a
las 11:00.

Sin otro asunto más que comunicaros, agradeciéndoos toda la confianza que habéis depositado 
en nuestro Centro, dejando en nuestras manos la educación de vuestros hijos, y esperando que paséis 
unas muy felices y merecidas vacaciones, os envío mi más cordial saludo.

                                                                 LA DIRECTORA

          Margarita Alario Poza


