
 
 

 

Puente la Reina, a 2 de septiembre de 2019 

 

Estimada familia: 

Comenzamos un nuevo curso 2019-20 muy especial. Se cumplen 100 años de la 

fundación de nuestro colegio y de la presencia en España de los Sacerdotes del Sagrado Corazón 

de Jesús ¡Se dice pronto! Desde 1919 seguimos con la misma ilusión, si cabe más, por seguir 

ofreciendo con dedicación, esfuerzo y cercanía, la mejor educación académica y humana-

cristiana a vuestros hijos.  

No queremos dejar pasar la ocasión de, a vosotros, padres, daros las gracias una vez más 

por confiar y compartir con nosotros la educación de vuestros hijos. 

A continuación os recordamos los horarios del primer día, jueves 5 de septiembre,  y 

algunas indicaciones de cara al  comienzo de curso: 

• Horario jueves 5 de septiembre: 

10:00  Acto de bienvenida, presentación de alumnos y profesores en el salón de 

actos. 

11: 00 Acogida de los alumnos en las aulas por parte de los tutores y reparto de los 

libros de gratuidad en la ESO. 

12:15 Recreo 

12:55  Comienzo de clases 

14:45 Fin jornada escolar 

 

• A partir del viernes 6 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 plazo de convocatoria de becas y ayudas de bachillerato finaliza el 1 de octubre. 

• Los interesados en actividades extraescolares debéis inscribiros antes del 16 de 

septiembre en el siguiente link: Actividades extraescolares  

 

Por mi parte, como se os informó en junio, asumo la Dirección Técnica del colegio, tarea 

que afronto con ilusión, responsabilidad y mucho respeto. Agradezco la confianza y el apoyo 

depositados por Juan María López de San Román y la Institución. Por supuesto, desear a nuestro 

director saliente, Jesús Samper, lo mejor para esta nueva etapa que emprende. Gracias por tu 

buen hacer, apoyo y confianza depositada durante este tiempo. 

¡Buen comienzo de curso! 

 

 

 

 

 

Raquel San Martín Beguiristáin 

Dirección Académica 

https://www.mtgrupo.com/colegio-padres-reparadores-puente-la-reina/

