
ENSEÑANZA    REGLADA 

 

  

 
 

ALUMNOS 1º E.S.O.  
  

Madrid, julio de 2016. 
 

Estimados Sres.:  
  Les damos la bienvenida a una nueva etapa. Cambio que llevamos preparando con sumo 
cuidado desde el mes de abril, con visitas a las aulas, charlas de orientación a alumnos y padres. 
Los horarios y grupos están preparados. 
   
 En los primeros días de septiembre estarán expuestas en los tablones de anuncios, las 
listas de alumnos, con el curso, el edificio, número de aula y el Profesor-Tutor que te corresponde. 
  Damos inicio al nuevo curso 2016-17: 

  1º E.S.O.: día 8 de septiembre (jueves) a las 9 h. 
 Como alumno de 1º de E.S.O. deben saber: 

 El primer día de clase entrarán a las 9 y saldrán a las 13’30 h. Tiempo que se dedicará 
a la presentación de curso (horario, normas de convivencia, etc.). 

 Subirán directamente a las clases.  
 Les entregarán en clase la bolsa de libros y material escolar. 
 Vestirán uniforme del colegio. (Se adquiere en el Corte Inglés – Centro de Goya, en 

el departamento de equipos colegiales).  
 Los alumnos nuevos de 1º E.S.O. deben entregar en Secretaría Edificio “3”  en 

la 1ª quincena de septiembre el Certificado de Traslado y fotocopia de D.N.I. 
 Horario durante el curso:  

Mañanas: 9’00 a 13’30 h. 
Tardes: Para que los alumnos de ruta puedan aprovechar más tiempo en la última 
sesión, el horario será: 15’15 a 16’10 y de 16’10 a 17’15 h.  

              El curso comenzará con la primera semana de repaso de contenidos previa a la prueba de 
evaluación inicial (obligatoria por ley). 

 En la cuarta semana de septiembre se enviará por correo el horario de visitas de los 
profesores y tutor/a del alumno/a. 

 Más adelante recibirán información del colegio sobre reuniones con profesores, 
programación de trabajo escolar, etc. 

 Quedamos a su disposición y les deseamos que la estancia en nuestro Centro sea 
provechosa. 

 Atentamente, 
LA DIRECCIÓN.  

 


