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Estimadas familias
Un año más damos fin a un nuevo curso escolar, de cuyos resultados estamos muy satisfechos, ya
que pensamos que ha sido muy fructífero en todos los ámbitos educativos, y queremos
aprovechar la ocasión para haceros entrega de una nueva edición de nuestra revista El Velero, así
como comentaros una serie de cuestiones sobre el curso que comenzará en septiembre:

-

La prueba extraordinaria para alumnos que tengan asignaturas suspensas de Secundaria y
Bachillerato se realizarán los días 3, 4 y 5 de septiembre. Le adjuntamos un cuadrante con
los horarios de los exámenes de las distintas asignaturas. La entrega de las notas será el
jueves 6 de septiembre de 9 a 11 horas:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Lunes - 3

Martes - 4

09,00 - 10,00

Lengua Española y Literatura

Biología y Geología (1º)
Física y Química (2º)
Ed. Ciudadanía y Dchos. Hnos.

10,00 - 11,00

Geografía - Historia

Matemáticas

11,00 - 12,00

Biología y Geología (3º - 4º)
Economía
Música

Latín
Física y Química (3º - 4º)

12,00 - 13,00

Inglés

Francés
Educación Plástica Visual

13,00 - 14,00

Filosofía
Tecnologías

Educación Física
Religión Católica
Valores Éticos

BACHILLERATO
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9.00- 10.30

10.30-12.00

LUNES 3 /9

MARTES 4/9

MIÉRCOLES 5/9

ECONOMÍA 1º / 2º

INGLÉS 1º /2º

QUÍMICA 2º

FÍSICA Y
QUÍMICA 1º

FÍSICA 2º

(Alumnos de 2º)
HISTORIA 1º / 2º

MATEMÁTICAS 1º
LATÍN 1º

MATEMÁTICAS 2º
12.00-13.30

LENGUA 1º/ 2º

MATEMÁTICAS CCSS 1º/2º
FÍSICA Y QUÍMICA 1º

BIOLOGÍA 2º
13.30-15.00

TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL 2º
FILOSOFÍA 1º/ 2º

-

FRANCÉS 1º
DIBUJO TÉCNICO 2º
CTMA 2º

Como en años anteriores, los uniformes y los libros, para mayor comodidad y para aquellos
padres que quieran, estarán disponibles en la Papelería Palelo en el Colegio a partir del de
lunes 27 de agosto en horario de tarde de 17 a 20:30 horas hasta el viernes 14 de
septiembre. Un año más, todos los alumnos de Primaria y de Secundaria disfrutarán del
programa de gratuidad de libros de textos de la Junta de Andalucía. En este caso, los textos
nuevos serán para los alumnos de 1º y 2º de Primaria. Pedimos comprensión a las familias
con respecto al estado de algunos de los libros. Desde primeros de julio podrán consultar
en el tablón de anuncios del Colegio los listados de los libros de textos incluidos en el
programa de gratuidad para Primaria y Secundaria y los listados para los cursos no sujetos
a gratuidad como son Infantil y Bachillerato.
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-

Les incluimos en la revista el calendario escolar para el curso 2018/19 en la revista El
Velero, aun así, les incidimos en las fechas de comienzo de curso, que serán el lunes 10 de
septiembre para Infantil y Primaria y el lunes 17 para Secundaria y Bachillerato.

-

Como es costumbre, todas aquellas familias que quieran podrán intercambiar impresiones
con el profesorado antes del comienzo de las clases lectivas. El día asignado para ello es el
viernes 7 de septiembre de 9 a 13 horas.

-

Durante el mes de septiembre se mantendrán una serie de reuniones con las familias de
los alumnos para informar sobre el comienzo y desarrollo del curso, tutoría, evaluación del
alumnado, etc. Les adjuntamos cuadrante de horarios de dichas reuniones:
CURSO

-

HORARIO

Infantil 1 y 2 años

Miércoles 5 de septiembre a las 18 horas

Infantil 3 años

Miércoles 5 de septiembre a las 19:30 horas

Infantil 4 y 5 años

Miércoles 12 de septiembre a las 18 horas

1º y 2º Primaria

Miércoles 12 de septiembre a las 19:30 horas

3º y 4º Primaria

Jueves 13 de septiembre a las 18 horas

5º y 6º Primaria

Jueves 13 de septiembre a las 19:30 horas

1º de ESO

Martes 18 de septiembre a las 18 horas

2º de ESO

Martes 18 de septiembre a las 19:30 horas

3º de ESO

Miércoles 19 de septiembre a las 18 horas

4º de ESO

Miércoles 19 de septiembre a las 19:30 horas

Bachillerato

Jueves 20 de septiembre a las 18 horas

Los listados de los alumnos de 1º de Secundaria podrán ser consultados en el tablón de la
Secretaría del Colegio a partir del día 6 de septiembre.

-

Para aquellos alumnos que quieran aprovechar el verano para obtener las certificaciones
de Cambridge en los niveles de B1 y B2 (PET y FIRST), los meses de julio y agosto en
horario de 9:30 a 12:30 horas, se organizarán cursos de estos niveles en la Academia de
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Idiomas del Colegio en Fuengirola. Cualquier duda que tengan al respecto pueden
consultarla en la academia (951432446) o en la secretaría del colegio.
Como sabéis, durante el mes de julio continuamos con la secretaría del centro abierta para
cualquier aspecto que necesitéis. El horario será de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Esperando que nuestra revista sea de su agrado, aprovecho para enviarles un cordial saludo y
desearles un feliz verano.

El Director

Fco. Javier Alcázar Zambrano

