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 1 y 2 años comienzan el día 3 de septiembre de 9 a 14h. (se les enviará un correo a
finales de agosto en el que se concretará toda la información de inicio de curso).
Los alumnos de Infantil y Primaria comienzan su actividad lectiva el lunes 9 de septiembre a las 9 de la
mañana (horario habitual en jornada de mañana durante el mes de septiembre).
Los alumnos de Secundaria y Bachiller lo harán el mismo día 9 de septiembre (de 11:30 a 13h). A partir
del martes día 10 horario habitual en jornada de mañana durante el mes de septiembre.
Uniforme:
Sintiéndolo mucho se han cumplido los peores presagios y, por problemas de fabricación, es muy
probable que el nuevo uniforme no esté disponible en El Corte Inglés hasta septiembre. Como todos
sabéis, se puede seguir utilizando el anterior como ya se ha dicho y esperar a que llegue el nuevo en
septiembre…. Los alumnos nuevos en el Centro que esperen al nuevo uniforme y no compren el antiguo.
Venta de libros: la librería (en la biblioteca del pabellón rojo abajo) permanecerá abierta durante el mes
de septiembre:
MAÑANA

TARDE

2 AL 6 DE SEPTIEMBRE

8.30 A 13.00

16.00 A 18.00

SÁBADO 7

9 A 13

9 AL 13 DE SEPTIEMBRE

8.00 A 14.00

16 AL 20 DE SEPTIEMBRE
(DEVOLUCIONES)

8.00 A 14.00



Hemos aumentado el descuento al 20% para este curso escolar (en la mayor parte de las
editoriales).



Los alumnos de 1º y 2º de primaria del curso que viene, del día 2 al 5 de septiembre, podrán
recoger los libros solicitados a través del formulario que se envió en su momento, en la Librería
del Colegio (Biblioteca del pabellón rojo) en horario de 8.30 a 13 y de 16.00 a 18.00 de la tarde.
De esta manera podréis forrar (no es obligatorio) y etiquetar los libros antes del comienzo del
curso y deberán llevarlos el primer día de clase. En el caso de que no se adquieran en el Colegio
deberán llevarlos, igualmente, el primer día de clase. Si no rellenó el formulario y deseáis
adquirirlos en el Centro poneos en contacto con la Administración del Centro.



En los cursos con Chromebook os informaremos en septiembre de su coste. Todas las licencias
nos encargamos de gestionarlas nosotros por lo que no tenéis que preocuparos por ello. Los
libros de lectura, si no los tenéis, podéis adquirirlos en la librería del Centro.



Si se adquieren libros en otros establecimientos que no sea el Colegio os rogamos comprobéis
que el libro es correcto, así como el ISBN; si tuvierais cualquier duda o discrepancia consultad
con la Administración del Colegio antes de la compra del mismo ya que el Centro no se haría
responsable de ello.



Tanto los libros como las licencias se pasarán el 50% en Noviembre y Diciembre para facilidad
de las familias, salvo que deseéis abonarlos en el momento de la compra.

Cambios en el Equipo Directivo:
Dirección General: D. José Antonio Valverde Martín será el nuevo director del centro (anterior director
del “Colegio Calasanz” de Salamanca); tras cuatro años en la misma, deja la dirección D. Alberte Velo
Miranda, que asumirá la del “Colegio Calasanz - PP. Escolapios” de La Coruña.
Coordinadora del Departamento de Acción Social: Dª. Marta Villanueva de Pablo reemplazará en la
coordinación a D. Pedro José López Blanco.
Jefatura de Estudios de Secundaria y Bachiller: Dª Ana Mª Díaz de Neira Giménez ocupará esta
responsabilidad, dejando la Jefatura Dª Loreto Flores García.

Recibid un cordial saludo y feliz verano a todos!
La Dirección

