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FINAL DE CURSO 2017-2018

- Entrega de notas:
- - Infantil y primaria 28 de junio de 12:00 a 13:00 h

- 4º ESO: 26 de junio a las 12:30 h
- 1º, 2º, 3º ESO, 1º BTO, CCFF, FPB: 28 de junio a las 12:00 h

- Visita de padres: 29 de junio de 11:30 a 13:00 h 

HORARIO DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN

JULIO: de lunes a viernes, de 11:30 a 13:00 h

AGOSTO: las oficinas permanecerán cerradas

BECAS BACHILLER Y CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO

El ministerio de Educación y la Junta de Andalucía ofertan becas para alumnos de Bachiller, Ciclos Formativos y FPB.
Más información: www.mec.es y en www.juntadeandalucia.es/educación.
Las becas del Ministerio se tramita por internet, sólo tienen que traer al Colegio fotocopia del resguardo. Las ofertadas por la
Junta de Andalucía, una vez cumplimentadas, se traerán al Centro para su tramitación, todo ello en horario de Secretaría.
Para posteriores consultas, también por internet.

http://www.mec.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educación


AL COMENZAR EL CURSO 2018-2019
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INFANTIL

Reunión de padres de 3 años: 6 de septiembre, 18:00 h
Primer día de clase: 10 de septiembre
- Horario: de 9:00 a 14:00 h

3 años: de 10 a 14:00

EDUCACIÓN PRIMARIA
Entrega del cheque libro para primer 
ciclo de primaria 6 de septiembre a las 
18:30 h
Primer día de clase: 10 de septiembre
Horario: de 9:00 a 14:00h

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Primer día de clase: 17 de septiembre
Horario: ESO: de 8 a 14:30

BTO, FPB, CFGM: de 9:00 a 14:30

UNIFORME

Los alumnos que utilizan uniforme vendrán con la
equipación deportiva durante el mes de septiembre,
como han venido haciendo en junio

AGENDAS ESCOLARES

El AMPA regala la agenda escolar a sus socios

AGRADECIMIENTO

Al terminar el curso una nota de agradecimiento a las familias por su
Colaboración con el Colegio, de muchas maneras:

- Apoyando la línea educativa de las Hijas de Jesús.
- Apoyando la tarea del día a día de los profesores.
- Aportando en las diferentes campañas y jornadas solidarias que

realizamos.
- Y sobre todo, agradecer de verdad a quienes hacen la aportación

voluntaria, ya que el Colegio no puede sostenerse sin esta ayuda.

En nombre de todo el personal del Colegio, deseamos a todas las 
familias un muy feliz y merecido descanso.


