
                                                                                              Colegio Concertado San José
Palencia

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

Estimadas familias,

Dado que ya estamos a punto de acabar el año escolar, queremos informaros de algunas cosas que atañen tanto al final del periodo
lectivo como al principio del que comienza.
10 DE SEPTIEMBRE (INICIO DEL CURSO INFANTIL Y PRIMARIA)

 Ese día el horario será: de 11:00  a  13:00 horas.

 El primer día de clase los alumnos/as traerán solo el material escolar. Los libros se traerán al día siguiente.
   17 DE SEPTIEMBRE (INICIO DE SECUNDARIA)    

 Ese día los alumnos comenzarán a las 11 horas y saldrán a las 13 horas. Se les facilitará horario, presentación de
tutores y profesores e ideas generales del curso.

LIBROS Y MATERIALES
 Juntamente con esta circular os enviamos la lista de libros que debéis adquirir para el próximo curso. Para los

cursos de E.Infantil, Primaria y Secundaria también os adjuntamos la lista de materiales necesarios para trabajar a
lo largo del año.

CHANDAL Y BABI
 Os recordamos que el uso del chándal del colegio es obligatorio para todos los alumnos del Centro. Recordad

también que es preceptivo el uso del babi para Infantil y primer ciclo. El día 25 de Junio de 10 a 14 y de 16 a 18 se
venderá en el Centro.

HORARIO CURSO ESCOLAR 2014/2015
 El horario del curso escolar será de 9:00 a 14:00 de septiembre a mayo. El mes de junio tendrá cuatro horas

lectivas en horario de 9 a 13 horas.
 En E. Secundaria el horario para todo el curso será de jornada única de 08:10 a 14:10.

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE PARA SECUNDARIA
 Los  exámenes  extraordinarios  de  septiembre,  para  aquellos  alumnos  de  ESO  que  no  hayan  aprobado  las

asignaturas en junio, se realizarán según el calendario que os escribo a continuación:

HORARIO

Lunes 1  Miércoles 3

08:00-9:00
MATEMÁTICAS

CIENCIAS
FÍSICA-QUÍMICA
LATÍN

09:00 - 10:00 HORAS SOCIALES LENGUA

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

FRANCÉS/ALEMÁN

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

12:00 - 13:00 HORAS INGLÉS RELIGIÓN

13:00 – 14:00 HORAS MÚSICA E FÍSICA

ENTREGA DE NOTAS DE SECUNDARIA
 La entrega de notas a los alumnos de Secundaria será el 24 de Junio a las 10 de la mañana. Ese día no se

recibirán padres por motivos de organización del Centro. Estaremos a vuestra disposición el día 25 de 10:00 a
13:00 horas.

 En septiembre se entregarán las notas el jueves día 4 a las 12:00 horas.

 Todas las circulares/noticias/libros etc podéis encontrarlas en la página del Centro www.siervasdesanjose.es
 Os deseamos que paséis unas muy felices y merecidas vacaciones y nos vemos en Septiembre.
                                              Palencia,20 de junio del 2014

Atentamente,

                                               La Directora del Centro,  
                                                                  Raquel Álvarez León
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