
 

 

 

CALENDARIO DE SEPTIEMBRE 2019– INICIO DEL CURSO ESCOLAR 

 

EDUCACIÓN INFANTIL – 3 años 

 INICIO DE CURSO: Martes, 10 de septiembre, a las 10:30 h. Acogida de las 

familias con los niños en el Salón de Actos del Colegio. 

    Se informará de la organización del “Periodo de adaptación”.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL ( 4 y 5 años) y EDUCACIÓN PRIMARIA. 

  INICIO DE CURSO: Martes, 10 de septiembre, de 10:00 a 12:00 h.  

  HORARIO: A partir del día  11 de septiembre, el horario será de 9:00 a 13:00 h.      

 El lunes 16 de septiembre comenzará la jornada ordinaria, de 9:00 a 14:00 h. 

 

 La acogida de Infantil será en el Patio de Infantil y la de Primaria en el 

patio central. 

 La recogida de los niños será como el curso pasado. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): 

 INICIO DE CURSO: Miércoles 11 de septiembre.  

       La acogida será en el Salón de Actos. 

        Los alumnos de 1º y 2º ESO, de 9:15 a 11:15 h. 

        Los alumnos de 3º y 4º ESO, de 11:00 a 13:00 h. 

 HORARIO: Los días 12 y 13 de septiembre, el  horario será de 8:00 a 13:00 h.  

A partir del día  16 de septiembre, el horario será de 8:00 a 14:00 h. 

 

INFORMACIÓN GENERAL__________________________________ 

 EL AULA DE ACOGIDA TEMPRANA empieza el miércoles  11, a las 7’15 h. 

 EL COMEDOR empieza el miércoles 11,  en su horario habitual: de 14’00 h a  

16’00 h.  

*Infantil de 3 años comienza el comedor el día 17 de septiembre. 

  UNIFORMIDAD: el primer día todos los alumnos vendrán con ropa de calle y a      

partir del segundo día vendrán con el chándal del colegio hasta nuevo aviso de 

dirección. 



 

 

Para los alumnos de 3 años se dará información al respecto en la reunión del día 10.  

PORTERÍA: para mayor agilidad y seguridad en la entrada de los alumnos, las 

familias no pueden permanecer en el hall de la portería. GRACIAS. 

 

 

  Un cordial saludo y  BUEN COMIENZO DE CURSO. 

        La Dirección 

 

 

 

 


