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CIRCULAR INICIO DE CURSO 2019-2020 

ESO Y BACHILLERATO 

 

 

INICIO DE CURSO 

 

Os informamos que el curso 2019/20 comenzará el lunes 9 de septiembre para todos los niveles 

educativos. La confirmación oficial la tendréis en la web del centro y en la plataforma cuando se haga 

efectiva. 

 

HORARIOS 

 

Los meses de junio y septiembre de 8:15 a 13:35 h. para ESO.  

Resto del curso: 

 

           1º y 2º de ESO: de 8:15 a 12:15 h. y de 14:40 a 16:30 h.  
           Con dos excepciones: los lunes darán comienzo las clases a las 9:10h. y los martes habrá clase hasta las 

13:10h.(tarde normal)  
           3º y 4º de ESO: de 8:15 a 13:10 h. y de 14:40 a 16:30 h. 
           Con dos excepciones: los lunes darán comienzo las clases a las 9:10h. y los martes no habrá clase por la tarde                             
            1º BACHILLER: de 8:15 a 15:15 h (lunes y viernes saldrán 1 h. antes)  

            2º BACHILLER: de 8:15 a 15:15 h (lunes, miércoles y viernes saldrán 1 h. antes) 

 

 

UNIFORMES 

 

Para Educación Física, todos los alumnos/as utilizarán obligatoriamente el uniforme del Colegio: 

 

 En verano pantalón y camiseta de Educación Física 

 En invierno chándal del colegio y la camiseta de verano 

 

Como es habitual podéis adquirirlo en el Colegio. Os rogamos traigan la ropa deportiva marcada con 

nombre y apellido para evitar pérdidas. 

 

LIBROS 

 

Toda la información relacionada con los libros del próximo curso la tenéis disponible en la Web del 

Centro y en la plataforma. 

Como en años anteriores nos gustaría que todos nuestros alumnos, excepto en Infantil, tuvieran la 

agenda escolar del Colegio, ya que hemos incorporado aspectos propios que consideramos 

importantes y estrenamos nuevo formato para el próximo curso. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Podéis consultar nuestra oferta de actividades extraescolares para el curso próximo en la web del 

colegio a partir de la primera quincena de julio.  

 


