
 
 
 
 

NOTA INFORMATIVA: 

INFORMACIÓN INICIO CURSO 2016/17 

 

Estimadas familias: 

Les informamos del calendario y horarios de inicio de curso de los alumnos del Centro: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA OBLIGATORIA: 

 El curso comienza el lunes 12 de septiembre. 

 Ya desde el primer día… 

- El horario para los alumnos de Infantil y Primaria será de 9:15 a 14:15 h. 

- El alumnado de Educación Primaria acudirá al colegio con uniforme. 

- Funcionarán los servicios de autobús, aula matinal y comedor escolar. 

- Estarán en vigor las nuevas Normas y horarios de entrada/salida (pueden consultarlas en la página 

web del Colegio). 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: 

 El curso comienza el jueves 15 de septiembre. 

 Ya desde el primer día… 

- El horario para los alumnos de Educación Secundaria será de 8:00 a 14:30 h. 

- El alumnado de Educación Secundaria acudirá al colegio con uniforme. 

- Funcionarán los servicios de autobús, aula matinal y comedor escolar.  

- Estarán en vigor las nuevas Normas y horarios de entrada/salida (pueden consultarlas en la página 

web del Colegio). 

 

 

BACHILLERATO 

 El curso comienza el jueves 15 de septiembre. 

 El primer día de clase los alumnos acudirán al centro a las 12:00 h para asistir a una presentación del 

curso por parte de sus tutoras y de la orientadora del Centro. En este encuentro se les dará toda la 

información necesaria para comenzar el curso, y se dará respuesta a todas sus dudas e inquietudes. 

 Ya desde el primer día… 

- Funcionarán los servicios de autobús, aula matinal y comedor escolar.  

- Estarán en vigor las nuevas Normas y horarios de entrada/salida (pueden consultarlas en la página 

web del Colegio). 

 A partir del viernes 16… 

- El horario para los alumnos de Bachillerato será de 8:00 a 14:30 h. 

- El alumnado de Bachillerato acudirá al colegio con su uniforme. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  


