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INFORMACIÓÓÓÓN COMIENZO DE CURSO 2015-2016 

 

COMIENZO DE CURSO Y HORARIO (PRIMER DÍÍÍÍA): 

 E. Infantil 

(3 añññños) 

E. Infantil 

( 4 y 5 añññños) 

E. Primaria ESO BTO 

Fecha 10 de septiembre 10 de septiembre 10 de septiembre 15 de septiembre 15 de septiembre 

Entrada 11.00 h. 
C/ Progreso 

10.00 h. 
C/ Progreso 

10.00 h. 
C/Colombia 

11.30 h. 
C/Colombia 

12.00 h. 
C/Colombia 

Salida 13.00 h. 
C/ Progreso 

13.00 h. 
C/ Progreso 

13.00 h. 
C/ Colombia 

Sobre 13.30 h. 
C/ Colombia 

Sobre 13.30 
C/ Colombia 

 

Para Educación Infantil y Primaria, a partir del día 11, las entradas serán a las 9 h y las salidas, 
desde las 13,50 h a 14,00 h. 
  
Aquellos alumnos de tres años que necesiten acogerse al periodo de adaptación, podrán 
hacerlo durante la primera semana de curso, entrando exclusivamente a las 11,00h. 
 
Desde el primer día de clase, los alumnos de E. Infantil vendrán todos los días durante el 
mes de septiembre con el uniforme deportivo. Los alumnos de E. Primaria, ESO y BTO. 
vendrán con el uniforme del Colegio. 
 

 

LIBROS DE TEXTO: 

 

Venta de libros: 

Desde el Martes día 1 al Jueves día 10 de septiembre  

- Mañanas: de 9.30 a 13,30 h. - Tardes (de lunes a jueves): de 16,30 a 19,30 h. 

Desde el viernes día 11 al viernes día 18 de septiembre 

- Solo mañanas: de 10.00 a 14.00h.  

 

Si lo desean, podráááán fraccionar el importe, abonando el 50 % en el momento de retirar la 

compra y el resto en el mes de Noviembre. 
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UNIFORMES: 

 

Venta de uniformes: 

Desde el día 1 al martes día 9 de septiembre  

- Mañanas: de 9.30 a 13,30 h. - Tardes (de lunes a jueves a viernes): de 16.30 a 19,30 h. 

Del viernes día 11 al viernes día 18 de septiembre 

- Mañanas: de 9.30 a 13.00 h. – Tardes de 16.30 a 19.30h. 

 

Durante el resto del curso, podrán adquirir los uniformes en la Recepción del Colegio. 

El material deportivo, a excepción de la bermuda, podrán adquirirlo en el punto de venta 
oficial, Deportes Taurus (Virgen del Valle, 64). 

El pago lo podrán realizar en efectivo o mediante tarjeta. 

 

SERVICIO DE COMEDOR: 

Empezará a funcionar el día 10 de septiembre, con el comienzo del curso. 

Con el fin de favorecer a aquellos que hacen un mayor uso del comedor, además de días sueltos, 
se podrá optar por las siguientes modalidades mensuales:  

• 5 días 

• 4 días 

• 3 días 

• 2 días 

• Día suelto  

 

Ya pueden realizar la inscripción a través de la página Web, donde está disponible la hoja de 
inscripción o realizarla directamente en la Administración del Colegio, cumplimentando el 
documento y entregándolo. 

 

Se ruega lo formalicen lo antes posible, para una mejor previsión y planificación del servicio. 
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SERVICIO DE AULA MATINAL: 

 

El aula matinal estará abierta desde las 7.50 a 9.00 h a partir del día 11. Los interesados en este 
servicio pueden realizar ya la inscripción en la página Web que ya está disponible, o bien, 
cumplimentando el documento directamente en el Colegio en Administración. 

Se podrá optar por las siguientes modalidades: 

• Mes: aplicándose la misma tarifa independientemente de los días lectivos del mes, excepto 
el mes de septiembre, que será la mitad.  

• Días sueltos  

 

 

ELC (English Language Centre): 

Desde el día 1 está abierto el plazo de matrícula para el English Language Centre, que comenzará 
a funcionar a partir del mes de octubre: 

• Grupos reducidos 

• Profesores nativos 

• Objetivo: consecución del título oficial Trinity College London, del que nuestro Centro 
es examinador. 

• Plazas limitadas 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

 

En la página web tienen a su disposición toda la información sobre actividades extraescolares: 
objetivos de la actividad, horarios e inscripción que podrán cumplimentar a través del formulario. 
También podrán rellenar la inscripción en la recepción del colegio. 

Es importante realicen las inscripciones con la mayor antelación posible, para poder organizar los 
grupos, y conocer la necesidad de ampliar y/o reducir horarios en función de la demanda. 

 

El inicio de todas las actividades está previsto para el día 2 de Octubre. 

A continuación, pueden ver un cuadro con todas las Actividades Extraescolares que el Colegio 
propone para este curso 2015-16.  
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ACTIVIDAD IMPORTE 

Judo 240.00€ / curso 

Baloncesto 240.00€ / curso 

Fútbol 240.00€ / curso 

Baile 240.00€ / curso 

Teatro 290.00€ / curso 

Música y movimiento e iniciación instrumento 290.00€ / curso 

Pintura 290.00€ / curso 

Robótica Educativa (E.I) 280.00€ / curso 

Robótica Educativa (1º CICLO E.P) 340.00€ / curso 

Robótica Educativa (2º CICLO E.P) 340.00€ / curso 

Estudio dirigido (EPO) 400.00€ / curso 

Mejora del rendimiento al estudio(ESO y BTO) 480.00€ / curso 

Inglés (Trinity College)  480.00€ / curso 

Inglés (Trinity College)  690.00€ / curso 
 
 
 
 

La información detallada de cada una de ellas, contenido, objetivos, horario, así como el nombre 

del/la coordinador/a de cada actividad, lo tienen expuesto en la Web, por si precisan alguna 

información adicional. 

 
 

¡Buen inicio de curso!  

 
Un saludo cordial, 
 
 

Dirección 

 


