Estimadas familias:
Una vez terminado el curso escolar queremos agradecer en nombre de todo el Claustro de
profesores la confianza depositada en nosotros para ser un año más cooperadores en la formación de
vuestros hijos. Sin duda el reto era bonito y a la vez comprometido, y por ello hemos puesto todo lo que
estaba de nuestra parte para que hayan podido dar un paso más en su desarrollo como personas.
Pensando ya en el nuevo curso, comentar algunos aspectos de interés para todos:
Inicio de curso:

Los alumnos de 2 años comienzan el día 5 de septiembre de 9 a 13h. (a partir del día 8, el
horario habitual en jornada de mañana durante el mes de septiembre, de 9 a 14h. con
posibilidad de horario ampliado)
Los alumnos de Infantil y Primaria comienzan su actividad lectiva el día 8 de septiembre
(horario habitual en jornada de mañana durante el mes de septiembre).
Los alumnos de Secundaria y Bachiller lo harán el día 11 de septiembre (presentación, de 11,30
a 13h). A partir del día 12, horario habitual en jornada de mañana durante el mes de
septiembre.

Exámenes de septiembre para ESO y Bachiller: está publicado el calendario de exámenes en la web del
colegio para que esté disponible a lo largo de todo el verano. Las fechas serán el 1 y 5 de septiembre (2º
de Bachiller comienza el jueves 30 por respetar los plazos de la EvAU).
Uniformidad: hemos ido dando pasos importantes a lo largo de los últimos cursos. En la página web del
colegio se puede ver claramente cuál es la uniformidad. Seremos muy serios desde el primer día, para
lo cual invitamos a que vayan haciendo sus previsiones a lo largo del verano. Los alumnos de Ed. Infantil
utilizarán solo el chándal como uniforme.
Venta de libros: la librería del Centro estará abierta a partir del 1 de septiembre (el sábado día 2 abierto
de 10 a 13h.). La primera semana el horario será de 10 a 13 horas y de 17 a 19 horas. Las siguientes
semanas (hasta finales de septiembre) iremos informando del horario para compra y luego
devoluciones. El descuento que realizamos está en torno al 15% dependiendo de las editoriales. Escuelas
Pías de San Fernando es una entidad sin ánimo de lucro y los ingresos que se obtienen de los libros se
reinvierten en los alumnos.
En infantil los libros se entregarán directamente en clase. En Primaria se puede optar por adquirirlos en
la librería del Centro o esperar al primer día de clase donde daremos al alumno una circular con los libros
para que nos la devuelva con los libros que desea y se entregan directamente en clase.
Recibid un cordial saludo y feliz verano a todos
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