INICIO DE CURSO: Educación Primaria/Educación Secundaria

CURSO 2013-14
COMIENZO

12 de Septiembre, jueves en Educación Infantil y
Primaria
18 de Septiembre, miércoles en Educación Secundaria
Ed. Primaria
Entrada: 9:30 - Salida: 13:00
Ed. Secundaria
Entrada: 9:00 - Salida: 13:20

•

HORARIO ESCOLAR
o

Durante el mes de septiembre no habrá clase por la tarde

o

A partir del 1 de Octubre, martes, habrá clase en el horario habitual de mañana y tarde

o

Mes de Junio 2014: Sólo habrá clase por la mañana (a partir del día 2, lunes)

Educación Primaria
Horario

Entrada

Salida

Mañana

9,30

13,00

Tarde

15,30

17,30

Educación Secundaria
Horario
Lunes/Martes
Miércoles/Jueves/Viernes

Entrada

Salida

9,00

13,20

Mañana

15,30

17,30

Tarde

8,15

14,15

Mañana

•

COMEDOR ESCOLAR: a partir del 12 de septiembre
Inscripciones: del 24 de junio al 9 julio y del 2 al 6 de septiembre

Pueden formalizar la inscripción por las mañanas en la Portería (de 10:00 a 12:30) o telefónicamente en los
números (942 212 358 / 942 212 804) o por correo electrónico cmarias@planalfa.es
Los alumnos de comedor deberán traer (todo correctamente marcado):
§
§

Una bolsa de tela con sus útiles de aseo
Un babi para uso exclusivo en el comedor (1º-2º Educación Primaria)

•

GUARDERÍA: Apertura antes del horario escolar, de 8:00 a 9:30 a partir del 12 de septiembre

•

UNIFORME y EQUIPACIÓN DEPORTIVA: Se adquiere en El Corte Inglés, según modelos establecidos
para nuestro centro.

•

BABI: Obligatorio para Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria (1º y 2º), también se
adquiere en El Corte Inglés

•

Todas las prendas, tanto el babi, del uniforme como del equipo de deporte, deberán estar marcadas con
nombre y apellido

•

HORARIO DE SECRETARÍA: Desde el curso pasado la secretaría sólo está abierta por la mañana. El
horario de atención al público será: de 8:30 a 10:00 y de 12:30 a 13:30

•

DATOS FAMILIARES: Cualquier cambio de dirección o de teléfono que se produzca a lo largo del curso
es necesario comunicarlo en Secretaría para poder mantener así una comunicación rápida y fluida con
vosotros y actualizar la base de datos YEDRA

Un cordial saludo,

El Colegio

