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 Madrid, julio de 2017.  Estimados Sres.:  Les damos la bienvenida a un nuevo curso donde deseamos se cumplan objetivos y se realicen expectativas.  Como siempre en estas fechas les adelantamos algunos aspectos:    - 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/a que le corresponde. - Los alumnos de E.S.O.  vestirán únicamente el uniforme del Colegio. Deben adquirirlo en el Corte Inglés de Goya, en el departamento de equipos colegiales.   Comienzo del nuevo curso 2017-18:  

 2º y 3º E.S.O.: Día 8 de septiembre a las 9 h. 
 4º E.S.O.: Día 11 de septiembre a las 9 h. 
 1º y 2º Bachillerato: Día 11 de septiembre a las 9 h.  Los alumnos subirán directamente a las aulas.  En el primer día de clase los alumnos saldrán a las 13’30 h.  Este primer día se dedicará a la presentación de curso (horario, profesores, normas de convivencia y a la recogida de libros). Los servicios de guardería, ruta y comedor estarán en funcionamiento desde el día 11 de septiembre. 
 Horarios:  
 2º E.S.O.: Lunes a viernes Mañanas: 9 a 13’30 h. y Tardes: 15’15 a 16’10 y de 16’10 a 17’15 h .  
 3º E.S.O.:  - Lunes a jueves: Mañanas: 9 a 13’30 h. y Tardes: 15’15 a 16’10 y de 16’10 a 17’15 h.  - Viernes: 8 a 14’30 h.  
 4º E.S.O. y BACHILLERATO: - Lunes a viernes: De 8 a 14’30 h. 
   



ENSEÑANZA    REGLADA 

          ALUMNOS DE 2º, 3º, 4º E.S.O. Y BACHILLERATO            

  

   Todos los alumnos nuevos deben entregar en Secretaría Edificio – “3” en la primera quincena de septiembre la siguiente documentación:  
 E.S.O.: Certificado de Traslado + Fotocopia D.N.I. 
 1º Bachillerato: Certificado Propuesta Título en E.S.O + Fotocopia D.N.I. 
 2º Bachillerato: Informe personal por traslado + fotocopia D.N.I. 
  En la cuarta semana de septiembre recibirán por correo el horario de visitas de los profesores y tutor/a de su hijo/a. Más adelante recibirán información sobre reuniones con profesores, programación del trabajo escolar, etc.  
  Durante este curso los alumnos de 4º de la ESO y de Bachillerato dispondrán de taquillas 

en los pasillos correspondientes. Dichas taquillas serán asignadas a comienzo de curso a cada 
alumno de cuarto de la ESO y Bachillerato. Deberán ser utilizadas para cambiar el material 
necesario para las sesiones lectivas a las 8’00, a las 11’00, a las 11’30 y al final de la jornada. Será 
responsabilidad de los alumnos la aportación del candado de sus taquillas así como el buen 
orden y uso de las mismas.   

En ellas sólo se podrá depositar material escolar y queda prohibido por razones de salud 
e higiene el dejar alimentos o ropa deportiva usada. Por otro lado, las taquillas serán vaciadas y 
dejadas abiertas al principio de cada periodo de vacaciones (Navidad, Semana Santa y Verano) 
para proceder a su limpieza o en cualquier otra circunstancia en que la dirección del centro así 
lo solicite. 

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

 
 
 
 

  


