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Estimadas familias

Un año más estamos cerca de dar fin a un nuevo curso escolar, que está siendo muy fructífero en
todos los ámbitos educativos, por lo que queremos comentaros una serie de cuestiones sobre el
curso que termina y el que comenzará en septiembre:
-

Fechas significativas del mes de junio: Independientemente de que le vamos a hacer llegar
el planning mensual a través de correo electrónico, queremos incidir en las fechas más
significativas del final de curso:
•

1 de junio: Exámenes de Cambridge niveles Starters, Movers y Flyers

•

1 de junio: Graduación de Bachillerato

•

3 de junio: Entrega de calificaciones de alumnos de 2º de Bachillerato

•

8 de junio: Exámenes de Cambridge nivel KET

•

8 de junio: Convivencia Deportiva

•

11-12-13 de junio: Selectividad

•

12-13 de junio: Exámenes de Cambridge nivel PET

•

13 de junio: Graduación Infantil

•

14-15 de junio: Exámenes de Cambridge nivel FIRST

•

14-19 de junio: Viaje de Estudios 2º ESO

•

21 de junio: Fin de las clases alumnado Infantil y Primaria

•

21 de junio: Fiesta Fin de curso

•

25 de junio: Fin de las clases alumnado ESO y 1º de Bachillerato

•

27 de junio: Entrega de calificaciones Alumnos Infantil, Primaria, ESO y 1º
Bachillerato

•

28-29 de junio: Exámenes de Cambridge nivel ADVANCED
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Servicio de comedor: Como ustedes saben, desde el mes de enero de 2018, el servicio de
comedor fue externalizado, procurando mantener los principios en los que se han
sustentado la oferta de nuestro Comedor, cuyos pilares eran cocinar en el colegio, calidad
de los productos y hacerlo con el personal que ya contábamos. Como se les comentó en su
día, a través de varias reuniones, la motivación de este cambio fue la de mejorar en la
eficacia de la gestión que nos llevara a una mejor oferta, destacando aspectos como
control sanitario, control de alérgenos, organización de cocina y sala, formación del
personal, comunicación con las familias, jornadas gastronómicas, gestión de proveedores,
etc. Después de estos 18 meses, desde la Dirección del Centro, hemos procurado conocer
la percepción que las familias tienen al respecto de este cambio. Entendemos, que hay un
interés significativo por volver al formato de autogestión que el colegio tenía en años
anteriores. Por todo ello, les informamos que la decisión ha sido de no renovar el contrato
y que a partir de septiembre el Colegio volverá a llevar la gestión de forma directa del
Comedor.

-

Idiomas: Como ustedes saben, uno de los aspectos fundamentales que el colegio ha
pretendido que forme una parte esencial de nuestro proyecto educativo es el tema de la
potenciación de los idiomas. Por ello, hemos procurado, año tras año, ir dando pasos para
la mejora de esta enseñanza en nuestro colegio. Siguiendo esta línea, a partir del próximo
curso, los alumnos de 1º de Primaria comenzarán sus enseñanzas dentro del Programa de
Bilingüismo. De todo ello les daremos una información detallada en la reunión con las
familias en septiembre, si bien, les adelantamos que las materias de Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Educación Artística (Música y Plástica) y Educación Física serán
impartidas en inglés por el profesorado especialmente preparado y actualizado para tal fin.
Entendemos que es una información relevante para todo el alumnado a la hora de
formalizar la matrícula para dicho curso.

-

Para el alumnado de Primaria y Secundaria, y según lo establecido por la Consejería de
Educación y Ciencia en la Orden de 24 de febrero de 2011 sobre escolarización y
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matriculación, es necesario que todos los alumnos inscritos en el Centro rellenen el
impreso oficial de matrícula para el curso 2019/20 antes del 8 de junio. Este impreso
a rellenar no implica solicitud de plaza ya que la misma está asegurada en nuestro
Centro, siempre y cuando formalicen dicho impreso.

-

La prueba extraordinaria para alumnos que tengan asignaturas suspensas de Secundaria y
Bachillerato se realizarán los días 2 y 3 de septiembre. Le adjuntamos un cuadrante con
los horarios de los exámenes de las distintas asignaturas. La entrega de las notas será el
jueves 5 de septiembre de 9 a 11 horas:

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

Lunes - 2

Martes - 3

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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LUNES 2 /9

MARTES 3/9

ECONOMÍA 1º / 2º
ANATOMÍA 1º

9.00- 10.30

INGLÉS 1º /2º

FUNDAMENTO DEL ARTE
QUÍMICA 2º
FÍSICA 2º
MATEMÁTICAS 1º

10.30-12.00

LATÍN 1º / 2º
ANÁLISIS MUSICAL 1º

HISTORIA 1º / 2º
CULTURA AUDIOVISUAL 1º

DIBUJO ARTÍSTICO 1º
MATEMÁTICAS 2º

12.00-13.30

LENGUA 1º/ 2º

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

13.30-15.00

BIOLOGÍA 2º

FRANCÉS 1º

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 2º

DIBUJO TÉCNICO 1º / 2º

FILOSOFÍA 1º/ 2º

CTMA 2º

en

Como
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 26 de agosto en
horario de tarde de 17 a 20:30 horas hasta el viernes 13 de septiembre. 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 todos los alumnos de
Primaria. En el caso de los uniformes, la venta se interrumpirá a partir del 13 de
septiembre hasta el 1 de octubre.

Dirección del Centro
Plaza Maite Alcázar Zambrano Urbanización “El Coto”
Teléfono: 952 47 34 24 Fax: 952 47 68 03
Web: www.colegiosanfranciscodeasis.com
E-mail: administracion@colegiosanfranciscodeasis.com
29651 Mijas-Costa (Málaga)

Código del Centro: 29007044

-

Próximamente le haremos entrega de una nueva edición de nuestra revista El Velero. En
ella podrán consultar detenidamente el calendario escolar para el curso 2019/20, aun así,
aprovechamos para incidir en las fechas de comienzo de curso, que serán el martes 10 de
septiembre para Infantil y Primaria y el lunes 16 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 6 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

Jueves 5 de septiembre a las 18 horas

Infantil 3 años

Jueves 5 de septiembre a las 19:30 horas

Infantil 4 y 5 años

Miércoles 11 de septiembre a las 18 horas

1º y 2º Primaria

Miércoles 11 de septiembre a las 19:30 horas

3º y 4º Primaria

Jueves 12 de septiembre a las 18 horas

5º y 6º Primaria

Jueves 12 de septiembre a las 19:30 horas

1º de ESO

Martes 17 de septiembre a las 18 horas

2º de ESO

Martes 17 de septiembre a las 19:30 horas

3º de ESO

Miércoles 18 de septiembre a las 18 horas

4º de ESO

Miércoles 18 de septiembre a las 19:30 horas

Bachillerato

Jueves 19 de septiembre a las 18 horas
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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, B2 y C1 (PET, FIRST y ADVANCED), 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 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.

Aprovecho para enviarles un cordial saludo y desearles un feliz verano.

El Director

Fco. Javier Alcázar Zambrano

