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Griñón, 20 de junio de 2018

PLANIFICACIÓN INICIO CURSO ESCOLAR 2018-2019.

1.- INICIO PRÓXIMO CURSO.
Iniciaremos las actividades académicas del próximo curso el jueves 6 de septiembre excepto los
alumnos de 1º curso del 2º Ciclo de Educación Infantil, que se incorporarán el día 10 de septiembre, en
jornada completa de 9:15 a 17:15. Estos alumnos acompañados de sus padres mantendrán los días 6 y 7
de septiembre una reunión con la tutora en la que les explicará los detalles más importantes del curso (se
les adjunta una hoja con el horario de la cita).
2.- TRANSPORTE ESCOLAR.
El itinerario de las rutas estará disponible en la página web del colegio. Los alumnos que están
apuntados a este servicio recibirán una hoja con su ruta correspondiente.
Los alumnos desde 1º de Infantil hasta 2º de Ed. Primaria llevarán durante los primeros días del
mes de septiembre una tarjeta con los datos personales para un mejor control.
3.- LIBROS DE TEXTO.
En los próximos días tendrán disponible el listado de libros para el curso 18/19 en nuestra web.
El primer día de clase se entregará a los alumnos una lista con los libros que van a necesitar para
afrontar el nuevo curso. Si entregan esta hoja firmada al tutor, recibirán en el colegio los libros, que se
facturarán en el mes de octubre.
4.- UNIFORMES.
Todos los alumnos vendrán al Centro uniformados. Los primeros días de clase, como se supone
que hará calor, pueden venir con las prendas deportivas. Iniciadas las clases, ya les informará el tutor a
partir de qué día vendrán con el uniforme formal.
Los alumnos de infantil vendrán durante todo el curso con el chándal, y en clase se les pondrá el
babi.
Iniciado el curso, el tutor irá informando a los alumnos sobre la ropa o equipamiento que se
necesitará dependiendo del horario.
Para el curso 2018/2019 la bermuda corta cambia sus colores pasando a ser azul oscura con dos
franjas blancas horizontales. Tanto el modelo antiguo como el nuevo seguirán siendo válidos.
5.- ENTRADA AL COLEGIO EL PRIMER DÍA DE CLASE.
El día 6 de septiembre, los alumnos de 2º y 3º Infantil y 1º y 2º de Primaria serán recogidos por
los profesores en el hall del Colegio. A partir de 3º de Primaria esperarán en el patio, donde esté el cartel
de su curso, para acceder al aula asignada acompañados por sus tutores.
6.- VACACIONES DE VERANO.
Casi sin darnos cuenta el final del curso ha llegado a su fin, antecediendo al calor propio de
estas fechas. Tras un apasionante curso llega el momento de disfrutar de este periodo tan esperado por
muchos. Es el momento de revivir los buenos momentos, celebrando los logros conseguidos y
aprendiendo de nuestros errores. También es un momento propicio para agradecer a nuestros alumnos,
maestros y familias su tesón, ilusión y apoyo para poder superar todos los obstáculos del curso.
El verano es una oportunidad fantástica para seguir aprendiendo y para poder compartir con la
familia y amigos experiencias y momentos únicos que se complican durante el curso. El objetivo es
descansar y regresar en septiembre con nuestra mochila llena de ilusión por afrontar los desafíos y retos
de un nuevo curso. ¡Feliz verano!

