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CIRCULAR DE INICIO DE CURSO 2019-20 - 3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Pasadas ya las vacaciones de verano, estamos a punto de comenzar un nuevo curso escolar. En este inicio hay 

informaciones de interés, que les escribimos a continuación: en caso de dudas, pueden llamar al colegio entre las 9 y las 13 
horas, preferiblemente, y pedir hablar con la persona correspondiente. 

 

1. El CURSO EMPIEZA EL LUNES 9 DE SEPTIEMBRE para todas las etapas: ESO empezará a las 08.30 hrs. mientras que 
Infantil y Primaria lo hará a las 9. 

2. El UNIFORME COMPLETO, y chándal cuando toque, será de uso obligatorio desde el 9 de septiembre y hasta el último 
día de curso en todas las etapas. Se recuerda que está permitido el uso de pantalón de uniforme para alumnas. 

3. Las clases durante los meses de septiembre y junio serán de 9 a 13 hrs. en Infantil y Primaria y de 8 a 13.15 hrs. en ESO. 
El resto de los meses del curso, el HORARIO GENERAL será el siguiente: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Infantil y Primaria 
09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 09.00-12.30 

15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 15.00-17.00 ------------ 

1º y 2º ESO 08.00-14.10 08.00-14.10 08.00-14.10 08.00-14.10 08.00-14.10 

3º y 4º ESO 08.00-14.10 08.00-15.05 08.00-14.10 08.00-15.05 08.00-14.10 
 

4. La atención de tutores y tutoras de Infantil y Primaria a las familias será los jueves de 12.30 a 13.30 hrs., con carácter 
general. En septiembre y junio será los mismos días, pero de 13 a 14 horas. En el caso de ESO, cada tutor y tutora tiene 
un horario de atención a padres: este horario lo informarán ellos mismos a los alumnos a principio de curso. 

5. El EQUIPO DIRECTIVO del colegio será el mismo del curso pasado: 
- Titular delegado:    José Mª Montesinos Piquer. 
- Director pedagógico:   Miguel Herraiz Soriano. 
- Jefe de Estudios de Infantil y Primaria: Enrique Medina Coronado. 
- Jefa de Estudios de ESO:   Mamen Muñoz Martí. 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: las inscripciones para estas actividades extraescolares están disponibles en conserjería 
desde el 1 de junio de 2019, y lo estarán hasta finales de septiembre. Las inscripciones se entregarán a los tutores en 
mano o en conserjería. Con carácter general, las actividades extraescolares comenzarán el día 1 de octubre, martes. Las 
reuniones informativas serán el lunes 23 de septiembre, con Blanc i Negre, y el martes 24, con Elena Oliva, ambas a las 
17.15 hrs. 

7. GUARDERÍA (matinera): dará comienzo el lunes 9 de septiembre. El horario de la guardería es de 08.00 a 09.00 hrs. 
Deben pasar por secretaría para inscribirse. 

8. COMEDOR: dará comienzo el martes 10 de septiembre. Deben pasar por secretaría para inscribirse. 
9. BECAS DE COMEDOR: la Generalitat aún no ha publicado las listas provisionales de becados. En cuanto nos llegue esta 

información lo comunicaremos a las familias interesadas. 
10. SEGURO ESCOLAR: desde la secretaría del centro se cobró por banco en el mes de junio el importe del seguro escolar a 

todos aquellos alumnos que ya lo tenían. Todas aquellas familias que estén interesadas en este seguro escolar de 
accidentes, pasen por secretaría y solicítenlo hasta el 14 de septiembre. El importe para este curso es de 20€ anuales. 

11. PLATAFORMA EDUCAMOS: también se cobró en junio a todos los que ya estaban de alta. Los interesados en nuevas 
altas, deben pasar a domiciliarlo por secretaría durante el mes de septiembre. 

12. SANIDAD: si su hijo/a padece alergia o enfermedad crónica debe comunicarlo urgentemente al tutor/a para que se 
tenga en cuenta en las diferentes actividades del colegio, ESPECIALMENTE SI VA A UTILIZAR EL SERVICIO DE COMEDOR. 

13. DOCUMENTO SANITARIO: recordamos que es OBLIGATORIO aportar el Documento Sanitario al inicio de Infantil (3 
años), al inicio de Primaria (6 años) y al inicio de la ESO (12 años). EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO DE NO PERMITIR 
LA ENTRADA A LOS ALUMNOS CUYAS FAMILIAS NO LO HAYAN PRESENTADO. 

14. CALENDARIO DEL PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre, además de los sábados y domingos, serán festivos: 
- Septiembre: lunes, día 30 (Virgen de la Cabeza). 
- Octubre: miércoles, día 9 (Día de la Comunitat). 
- Noviembre: viernes, día 1 (Día de Todos los Santos). 
- Diciembre: viernes, día 6 (Día de la Constitución Española). 
- Vacaciones de Navidad: del sábado 21 de diciembre al lunes 6 de enero, ambos inclusive. 

 
¡Los mejores deseos para el curso 2.019 - 2.020! 

 
El equipo directivo 


