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A LAS FAMILIAS DEL COLEGIO
Queridas familias:
Un curso más ha llegado a su fin. Se acercan las vacaciones. El descanso nos va a permitir
renovar la ilusión en el trabajo de cada día e intensificar la convivencia y armonía familiar. Antes de
concluir esta etapa escolar queremos recordarles algunos detalles sobre la finalización de este curso y
el inicio de curso 2017/2018:


Día 23 de junio a las 12:40 h. ………..…. Entrega de notas a los alumnos de ESO y 1º Bachillerato.



Día 23 de Junio a las 13:30 h. …………….….. Entrega de notas a los alumnos de Infantil y Primaria.

Comienzo del curso 2017-2018:


Niños de dos años: A las 18:00 h del día 4 de Septiembre se informará a los padres sobre el
periodo de adaptación e incorporación especial, que seguirán estos alumnos a partir del día 5
de septiembre.



E. Infantil: 11 de septiembre a las 11:00 h.



E. Primaria: 11 de septiembre a las 10:00 h



ESO y Bachillerato: Presentación del curso el 15 de septiembre a las 10:30 h. Las clases
comienzan el día 18 a las 8:30 h.

Horario General para el curso 2017-2018
o E. INFANTIL y E. PRIMARIA: Mañanas: 9:00 – 14:00
o E S O: Mañanas: 8:30 – 14:30
o BACHILLERATO: Mañanas: 8:30 – 14:30
Exámenes de septiembre para ESO y Bachillerato: Días 1 y 4 de Septiembre. El horario se pondrá, con
anterioridad, en la página web (www.corazondejesusza.net) y en portería.
Los libros de texto, que se han reservado en el colegio, para el próximo curso, se distribuirán los
días 4 al 11 de Septiembre, según horario que figura en la página web del colegio (www.
corazondejesusza.net) y en la portería.
Los alumnos de Bachillerato que deseen pedir beca de ayuda al estudio, deben solicitarlo en los
meses de julio y septiembre.
Os agradecemos la colaboración y participación de todos en la fiesta de la solidaridad.
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