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Queridas	familias	

Un	 curso	más	 nos	 ponemos	 en	marcha	 con	 la	 ilusión	 y	 el	 empeño	 que	 nos	 caracteriza.	 Nuevamente	 os	

damos	las	gracias	por	confiar	en	nosotros	y	en	nuestro	trabajo.	

Por	ello	 y	por	esa	 confianza	que	depositáis,	 todos	 los	 años	 intentamos	mejorar	para	poder	ofreceros	un	

servicio	de	calidad.	

Dentro	de	 estas	mejoras,	 este	 verano	hemos	 estado	de	 reformas.	 Se	 han	 reformado	 completamente	 las	

clases	de	5º	y	6º	de	Primaria,	así	como	el	Departamento	de	Orientación,	completando	de	esta	manera	 la	

remodelación	de	todas	las	aulas	de	la	zona	de	los	jardines	del	colegio	que	empezó	hace	dos	años.		

Os	 invitamos,	a	 todos	aquellos	que	aún	no	 lo	hacéis,	a	mantener	contacto	y	conocer	 lo	que	ocurre	en	el	

Colegio	a	través	de	nuestra	página	de	Facebook.		

En	 relación	 a	 información	 nueva	 para	 el	 curso	 y	 a	 nuestra	 programación	 de	 actividades	 para	 el	mes	 de	

septiembre	quería	destacaros	los	siguientes	aspectos:		

	

- Visita	de	padres:	Este	curso,	la	jornada	de	puertas	abiertas	para	conocer	a	los	tutores	y	tutoras	será	

el	 6	 de	 septiembre.	 Como	 todos	 los	 años,	 podéis	 aprovechar,	 especialmente	 para	 los	 más	

pequeños,	para	traer	el	material	y	libros	y	así	no	venir	cargados	el	primer	día.		

	

- Reuniones	 de	 cursos:	 Os	 mostramos	 el	 calendario	 de	 las	 reuniones	 previstas	 con	 las	 familias.	

Pretendemos	que	tengáis	ese	contacto	lo	antes	posible	y	así	podáis	disipar	las	dudas	en	relación	al	

curso	que	comienza.		

	

CURSO	 HORARIO	

Infantil	1	y	2	años	 Miércoles	6	de	septiembre	a	las	18	horas	

Infantil	3	años	 Miércoles	6	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

Infantil	4	y	5	años	 Martes	12	de	septiembre	a	las	18	horas	

1º	y	2º	Primaria	 Martes	12	de	septiembre	a	las	19:30	horas	
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3º	y	4º	Primaria	 Miércoles	13	de	septiembre	a	las	18	horas	

5º	y	6º	Primaria	 Miércoles	13	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

1º	de	ESO	 Jueves	14	de	septiembre	a	las	18	horas	

2º	de	ESO	 Lunes	18	de	septiembre	a	las	18	horas	

3º	de	ESO	 Lunes	18	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

4º	de	ESO	 Jueves	14	de	septiembre	a	las	19:30	horas	

Bachillerato	 Martes	19	de	septiembre	a	las	18	horas	

	

- Materias	Optativas:	Como	ustedes	saben,	una	vez	informados	por	la	Jefatura	de	Estudios	sobre	

las	 distintas	 posibilidades,	 en	 la	 formalización	 de	 la	 matrícula	 para	 el	 curso	 actual	 debieron	

indicar	 las	materias	optativas	elegidas	para	 sus	hijos	en	aquellos	cursos	que	eran	prescriptivos.	

Cualquier	 cambio	 en	 dicha	 elección	 debe	 ser	 comunicado	 antes	 del	 20	 de	 septiembre,	 y	 se	

aplicará	en	aquellos	casos	que	sean	factibles.	Posteriormente	a	dicha	fecha	no	podrán	realizarse	

cambios	en	la	matrícula.	Si	bien,	agradecemos	que	sean	las	menores	variaciones	posibles	porque	

en	muchas	situaciones	suponen	una	complicación	seria	para	la	organización	del	Centro.	

	

- Entrada	 y	 Salida	 del	 Centro:	 Para	 un	 buen	 desarrollo	 de	 las	 clases	 durante	 el	 curso	 escolar	

rogamos	el	 cumplimiento	estricto	de	 los	horarios	de	entrada	y	salida.	Las	puertas	de	acceso	se	

abrirán	cinco	minutos	antes	del	horario	de	entrada	y	se	cerrará	cinco	minutos	después.	En	el	caso	

que	algún	alumno/a	deba	 salir	del	Centro	antes	del	horario	 fijado	deberá	 firmar	el	documento	

establecido	para	ello	y	adjuntar	fotocopia	del	DNI	del	tutor	legal	que	lo	recoge.		

	

- Libros	de	texto	y	Material	escolar:	Como	en	cursos	anteriores,	tanto	en	Educación	Primaria	como	

Secundaria	 Obligatoria	 los	 alumnos	 serán	 beneficiarios	 del	 Programa	 de	 Gratuidad	 de	 la	

Consejería	 de	 Educación	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía.	 Dichos	 textos	 son	 nuevos	 para	 alumnos	 del	

Primer	 Ciclo	 de	 Primaria	 y	 2º	 y	 4º	 de	 Secundaria.	 El	 resto	 de	 alumnos	 disfrutarán	 de	 este	

programa	con	libros	usados.	La	librería	que	pone	a	su	disposición	el	colegio	permanecerá	abierta	

desde	el	28	de	agosto	de	17-20:30	horas	hasta	el	viernes	15	de	septiembre.			
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- Formación	complementaria:	Como	ustedes	saben,	en	nuestro	Colegio	damos	mucha	importancia	

a	 las	 actividades	extraescolares,	 ya	que	entendemos	que	proporcionan	un	enriquecimiento	del	

alumnado	en	otros	muchos	aspectos	diferentes	a	 lo	meramente	escolar.	La	demanda	por	parte	

del	alumnado	de	este	tipo	de	actividades	es	considerable	e	intentamos	que	la	oferta	sea	lo	más	

amplia	posible	 y	que	 se	ajuste	a	 las	necesidades	 y	preferencias	de	 la	 comunidad	educativa.	 	El	

primer	 día	 de	 clases	 les	 adjuntaremos	 un	 folleto	 informativo	 y	 de	 inscripción	 de	 la	 formación	

complementaria	junto	con	los	precios.	Les	rogamos	nos	comuniquen	a	la	mayor	brevedad	posible	

sus	intereses	ya	que	la	organización	de	los	horarios	es	muy	compleja	debido	a	que	intentamos	

respetar	variables	que	plantean	las	familias	como:	

• Cuadrar	las	actividades	cuando	el	alumno/a	se	inscribe	en	varias	

• Compaginar	las	actividades	con	el	servicio	de	comedor	

• Adaptar	el	horario	de	las	actividades	a	las	de	otros	hermanos/as	

• Respetar	grupos	creados	de	cursos	anteriores	

	

- Uniformes:	En	relación	a	los	uniformes,	les	recordamos	que	los	alumnos	deben	llevar	el	uniforme	

debidamente	 cuidado	 y	 completo,	 según	 el	 modelo	 elegido	 en	 nuestro	 Plan	 de	 Centro.	 Los	

profesores	 lo	exigirán	así,	 sin	excepciones.	No	se	permitirá	 llevar	prendas	o	adornos	diferentes	

del	uniforme	estipulado.	Deberán	utilizar	la	ropa	deportiva	del	uniforme	el	día	que	corresponda	

las	clases	de	educación	física.	Tanto	el	jersey	o	la	rebeca	como	el	polito	deben	ir	con	el	escudo	del	

colegio.	 Les	 recordamos	 que	 en	 el	mes	 de	 septiembre	 y	 junio	 pueden	 venir	 con	 la	 prenda	 del	

pantalón	corto	y	camiseta	de	deportes	todos	los	días,	en	octubre	y	mayo	será	aplicable	solo	los	

días	de	educación	física	y	a	partir	de	noviembre	hasta	abril	deberán	venir	con	el	chándal	los	días	

de	educación	física.	

	

- Servicio	 de	 comedor:	 Dicho	 servicio	 se	 ofertará	 como	 el	 año	 pasado	 todo	 el	 curso	 escolar	 de	

lunes	a	viernes.	A	principios	de	cada	mes	se	repartirá	el	menú	para	su	conocimiento.	Igualmente	

podrán	obtener	dicho	documento	a	través	de	nuestra	web.	

	

- Aula	 Matinal:	 Les	 recordamos	 que	 el	 servicio	 de	 aula	 matinal	 se	 oferta	 para	 los	 alumnos	 de	

Educación	 Infantil	y	Primaria.	El	horario	es	de	7:45	a	9	horas,	realizándose	 la	entrada	de	7:45	a	

8:15.		
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Pueden	comprobar	en	nuestra	página	web	y	en	la	revista	que	les	remitimos	a	final	de	curso	el	calendario	

escolar	completo	para	el	próximo	curso.		

Por	último,	recordaros	que	somos	una	gran	familia	y	que	necesitamos	vuestro	apoyo	para	llevar	“este	barco	

a	buen	puerto”.	

Como	 sabéis,	 estamos	 siempre	 a	 vuestra	 disposición.	 Cualquier	 consulta	 que	 queráis	 realizar	 podéis	

poneros	en	contacto	con	nosotros	personalmente	en	la	secretaría	del	colegio,	que	tendrá	el	mismo	horario	

que	 las	 clases,	 o	 bien	 a	 través	 de	 nuestro	 teléfono,	 fax	 o	 correo	 electrónico	 que	 a	 continuación	 les	

detallamos:	

- Teléfono:	952473424	

- Fax:	952476803	

- E-mail:	administracion@colegiosanfranciscodeasis.com	

- Web:	www.colegiosanfranciscodeasis.com	

	

Cualquier	 asunto	del	Colegio	está	 relacionado	con	 la	educación	de	vuestros	hijos,	por	eso	es	 importante	

que	lo	tratéis	con	la	persona	adecuada,	bien	sea	su	tutor,	el	profesor	o	la	profesora,	o	la	Dirección.	

Reciban	nuestro	más	cordial	saludo	y	les	deseamos	un	feliz	curso	escolar	

	

	

																																																																																																																	El	Director	del	Centro	

	

	

																																																																																																					Fdo.:	Fco.	Javier	Alcázar	Zambrano	

	


