Estimada familia:
Empieza septiembre y, como siempre, empieza un nuevo curso. Queremos daros la
bienvenida al nuevo curso escolar 2018-19 que comienza el viernes 7 de septiembre.
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.
Cada uno de los profesores, directivos y personal de servicio llegamos con las pilas
cargadas y la ilusión que supone empezar un nuevo proyecto. Todos os damos la bienvenida,
tanto a los que regresáis tras las vacaciones como a los que os incorporáis por primera vez a
nuestro colegio.
Entre todos debemos superar las dificultades que, seguro, irán surgiendo durante el
curso: nuevos profesores y compañeros, nuevas
asignaturas, nuevas exigencias, etc.
Todo el equipo colegial hace suyo el lema de este
curso y os dice ¡AQUÍ ESTOY! para ayudaros cuando lo
necesitéis, cuando os desaniméis o cuando, simplemente,
queráis charlar.
También os animamos a que cada uno de vosotros
diga ¡AQUÍ ESTOY! a vuestros compañeros cuando creáis que podéis ayudarles a superar sus
dificultades con alguna asignatura, cuando sintáis que lo están pasando mal o cuando quieran
contaros sus ilusiones, miedos y expectativas.
Por último, invitamos a los padres a que digáis también ¡AQUÍ ESTOY! cuando desde el
colegio necesitemos de vuestra colaboración y participación en las actividades colegiales.
A continuación, os facilitamos algunas indicaciones de cara al inicio de curso:






Horario del viernes, 7 de septiembre:
9:00 Acto de bienvenida, presentación de alumnos y profesores en el salón de
actos.
10:00 Recibimiento de los alumnos en las aulas por parte de los tutores.
10:30 Reparto de los libros de gratuidad en la ESO y su acondicionamiento (los
forramos y les ponemos nuestro nombre).
12:00 Fin de la jornada escolar
A partir del lunes 10 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 10 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,
El Equipo Colegial

