“EDUCANDO INTELIGENCIAS A TRAVÉS DEL AMOR”

Estimadas familias y tutores:
En el nombre de todo el equipo de profesores os doy la bienvenida a un nuevo curso escolar tanto
a aquellos que os incorporáis al Colegio como a nuestros antiguos alumnos.
Una vez más estamos preparados para iniciar el curso que este año comenzará el próximo 8 de
septiembre para los alumnos de Educación Infantil y Primaria, con jornada continúa de 9:10 a 13:45. Los
alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se incorporarán el martes 12 de septiembre, con
jornada de 8:10 a 14:35.
Exámenes de septiembre 2017
❖ Si tienes pendiente alguna de estas asignaturas: Lengua, Historia, Sociales, ASL, Plástica, Música,
Inglés, Latín, Cultura Clásica y Religión el viernes 1 de septiembre.
❖ Si tienes pendiente: Matemáticas, ACT, Física y Química, Biología y Geología, Tecnología,
Optativa (Recuperación de Lengua, Recuperación de matemáticas, Ampliación de matemáticas
y francés) e Informática, el martes 5 de septiembre.
❖ Los exámenes comenzarán a las 10 h, simultáneamente para todas las asignaturas previstas ese
día. Si tienes que realizar dos o más exámenes se te irán entregando progresivamente, con un
pequeño periodo de descanso entre ellos. Los alumnos deben venir adecuadamente vestidos
(chándal del colegio)
❖ Entrega de Notas: jueves 7 de septiembre de 10:00 a 12:00 horas.
❖ Reunión de padres de Educación Infantil: jueves 7 de septiembre a las 11:00 horas.
❖ Jornada de acogida para los nuevos alumnos de ESO: lunes 11 de septiembre a las 10:30 horas.
Otras informaciones:
❖ A partir del día 8 de septiembre hay servicio de comedor y guardería (mañana y tarde). Los que
estáis interesados en estos servicios comunicadlo en administración (sor Florencia), del 4 al 7
de septiembre por la tarde de 17:00 a 18:00 horas.
❖ Los libros, el uniforme y el chándal se pueden adquirir en el colegio, como en años anteriores.
Los días de venta en el AMPA serán del 4 al 8 de septiembre, en horario de tarde de 17:00 a
19:00 horas.
El listado de libros y materiales se les entregó junto con las notas de sus hijos, en junio. Además,
se podrán ver en la Web del colegio www.buen-consejo.com, en EDUCAMOS.

“EDUCANDO INTELIGENCIAS A TRAVÉS DEL AMOR”

El listado definitivo de los alumnos beneficiados con el Préstamo de Libros en Infantil y Primaria,
se publicará en EDUCAMOS el viernes 1 de septiembre. A partir del 4 de septiembre se podrá ver en
la portería del colegio de 17:00 a 19:00 horas (ANA).
El listado provisional (sólo reciben el préstamo los alumnos que no repiten curso) de los alumnos
de ESO, ayudados con el Préstamo de Libros se publicará el 1 de septiembre en EDUCAMOS y a partir
del jueves 7 de septiembre se podrá ver en la portería.
Además, desde el primer día de colegio es responsabilidad de los padres, madres y tutores el
que los alumnos vengan uniformados adecuadamente, así como, que esta uniformidad continúe
durante todo el curso.
Como bien es sabido por todos, el uniforme no está en función de modas pasajeras. Este es
uno y consta de: falda a cuadros a la altura de la rodilla para la niñas, pantalón gris para los niños;
y para ambos niños y niñas: polo blanco, jersey granate de pico, con el escudo del Centro, calcetín
granate y zapato negro o azul. Si llevan otra camiseta interior será blanca y no serigrafiada.
El chándal también debe llevarse completo. Las zapatillas de deporte han de ser blancas, sin
colores.
Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Por favor, no dudéis en preguntar o
exponer las necesidades que tengáis.
Agradecemos vuestra confianza. Un saludo.
EQUIPO DIRECTIVO

