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Sevilla, 12 de junio de 2019
Estimadas familias:
A través de esta carta queremos despedir el curso 2018/2019 y darles algunas informaciones sobre el comienzo
del próximo. La valoración general del claustro es bastante positiva y así esperamos que sea también la de ustedes.

Con respecto al final de este curso, os informamos de algunos asuntos
importantes:


Libros de texto (solamente para Educación Secundaria Obligatoria)
En estos días, estamos revisando el estado de los libros de texto prestados al alumnado. Os recordamos
que, aquellos libros que resulten deteriorados o perdidos, según ley, deben ser repuestos (es decir, el
importe de libros nuevos) por las familias de los alumnos. La no entrega o reposición de los libros
conllevará la retención de las notas finales hasta que se entreguen o se efectúe el importe
correspondiente.



Fiesta de Fin de Curso: “Rosario’s Academy” Viernes 21 de junio a las 20:30h.



Entrega de notas:

o
o
o
o

E. Infantil: Miércoles, 26 de junio a las 19:00h, en las aulas.
E. Primaria: Miércoles, 26 de junio a las 19:30h, en las aulas.
ETAPA E.S.O: Miércoles, 26 de junio de 18:30 a 20:00h, en las aulas.
En la Etapa ESO, junto con el boletín de notas, se entregarán los informes de asignaturas pendientes y los
libros de texto necesarios para preparar los exámenes de septiembre.
Las familias de cada uno de los grupos, que no tengan disponibilidad para acudir al Centro en los
horarios arriba indicados, podrán enviar a algún familiar cercano, autorizado, o venir la mañana
del Jueves, 27 a las 09:00h, solicitándolo previamente a los tutores, pero en ningún caso se
entregarán las notas a los alumnos, ni antes de la fecha indicada.

o

Con respecto al nuevo curso 2019/2020, recordaros algunos aspectos:


El Martes día 3 de septiembre a las 20:00 horas, reunión de padres de E. Infantil (3 años) con
las tutoras.



Continuaremos con los servicios de Comedor y Aula Matinal comenzando ambos el Miércoles,
11 de septiembre.



Primer día de clase:
 Martes, 10 de septiembre para E. Infantil y E. Primaria
 Lunes, 16 de septiembre para la Etapa ESO.
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El horario del primer día (10 ó 16) será el siguiente:
 Infantil (3 años): de 10:30 a 12:30h.
 Infantil (4 y 5 años): de 12:00 a 14:00h.
 E. Primaria: de 12:00 a 14:00h.
 ESO: de 12:30 a 14:45h.



El horario para todo el curso:
 INFANTIL Y PRIMARIA,DE 09:00 A 14:00h.
 SECUNDARIA, DE 08:15 A 14:45h.



Exámenes de Septiembre para la Etapa ESO
HORA

LUNES, 2 de SEPTIEMBRE

MARTES, 3 de SEPTIEMBRE
LENGUA

8,30 a 10,00
10,00 a 11,30

MATEMÁTICAS
INGLÉS

BIO-GEO

11,30 a 13,00

GEOGRAFÍA E HISTORIA

FIS.-QUIM. / LATÍN

13,00 a 14,00
14,00 a 15,00

TECNOLOGÍA /

RELIGIÓN

E.P.V. / MÚSICA

FRANCÉS / ED. para la CIUDADANÍA / ECONOMIA

E. FÍSICA / INFORMÁTICA / INIC. ACTIV. EMP.

IMPORTANTE: El alumno/a se presentará a la prueba extraordinaria con el libro de
texto de la asignatura, que deberá dejar en el centro.


Entrega de notas de septiembre: Viernes, 6 de septiembre de 12:00 a 13:00h.

Recordamos que el uniforme es obligatorio en este centro. Debe traerse
completo todos los días, incluido el primer día de clase, según las normas del colegio. Durante el
mes de septiembre, los alumnos/as acudirán al Centro con el uniforme de verano, hasta el día 1
de octubre. Podrá adquirirse, igual que en el curso actual en Trimber y El Corte Inglés y
también estará disponible en www.uniformesdecolegio.es.
Sin más, desearos unas felices vacaciones a todos
EL EQUIPO DIRECTIVO

