
 
 

Estimadas familias, 

¡Ya estamos otra vez aquí para daros la bienvenida al nuevo curso escolar 2017-

18 que comienza mañana miércoles, 6 de junio! 

Con los últimos aromas del verano queremos, a vosotros, padres, daros las 

gracias por confiar y compartir con nosotros la educación de vuestros hijos.  Y a ti, 

querido alumno, te abrimos los brazos para recibirte y afrontar juntos, repletos de 

ilusión, este nuevo curso que, seguro, será una fascinante aventura en la que nos 

esperan nuevos profesores y compañeros, nuevas asignaturas, nuevas expectativas, 

nuevos retos, nuevas oportunidades …¡cuánta emoción!...y si por un casual, tanta 

novedad te abruma y piensas…¿seré capaz? ¿Podré? ¡Me parece imposible!  

¡No te preocupes! La respuesta es SI, podrás, serás capaz. Si para ello necesitas 

un pequeño impulso, ya sabes, aquí 

estamos para dártelo. Deja atrás 

tus miedos, sueña, esfuérzate, 

comparte, arriesga, ama, no cierres 

las puertas, abre tu vida, sal al 

mundo, reza, ve a los más 

pobres…atrévete…Y NO TEMAS LO 

IMPOSIBLE, porque este curso va a ser el curso de las mil y una POSIBILIDADES. 

A continuación os facilitamos algunas indicaciones de cara al inicio de curso: 

 Horario miércoles 6 de septiembre: 

9:30  Acto de bienvenida, presentación de alumnos y profesores en el salón 

de actos. 

10:40  Recibimiento de los alumnos en las aulas por parte de los tutores. 

11:35  Comienzo de clases. 

14:45 Final de la jornada escolar. 

 A partir del jueves 7 de septiembre el horario es el habitual, comenzando las 

clases a las 8:30 y terminando a las 14:45. 

 El servicio de comedor está disponible para quien lo haya solicitado desde el 6 

de septiembre. 

 El estudio dirigido y la formación en técnicas de estudio comienzan el 18 de 

septiembre. 

 El plazo de convocatoria de becas y ayudas de bachillerato finaliza el 30 de 

septiembre. 

 

Lo dicho…bienvenidos al nuevo curso y hasta pronto, 

 

La Comunidad Educativa 


