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INFORMACIÓN COMIENZO DE CURSO 2014-2015 

 

COMIENZO DE CURSO Y HORARIO (PRIMER DÍA): 

 E. Infantil 

(3 años) 

E. Infantil 

( 4 y 5 años) 

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, para E. Infantil 
serán de 13,50 a 14,00 h y para E. Primaria a las 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 10, 30 h. 

Desde el primer día de clase, los alumnos de E. Infantil vendrán todos los días durante el mes de 
septiembre con el uniforme deportivo.  

 

LIBROS DE TEXTO: 

Venta de libros: 

Se está realizando desde el día 2 al martes día 9 de septiembre  

- Mañanas: de 9.30 a 13.30 h.  - Tardes (de lunes a viernes): de 17.30 a 19.30 h. 

Del miércoles día 10 al viernes día 19 de septiembre 

- Solo mañanas: de 9.00 a 13.00  

Si lo consideran oportuno, podrán 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: 

Se realizará a partir del día 8 hasta el 19 de septiembre 

- Mañanas: de 9.30 a 13.30 h.  - Tardes (de lunes a viernes): de 17.30 a 19.30 h. 

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

El pago lo podrán realizar en efectivo o mediante tarjeta. 

El material deportivo, a excepción de la bermuda, podrán adquirirlo en el punto de venta oficial, 

Deportes Taurus (Virgen del Valle, 64). 

 

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 

 

SERVICIO DE AULA MATINAL: 

El aula matinal estará abierta desde las 7.50 a 9.00 h a partir del día 10.  

Se podrá optar por la 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 

La inscripción en estos servicios, podrán realizarla en la página web del colegio o bien cumplimentando el 
impreso en Recepción. 

Se ruega no duplicar las solicitudes por ambas vías. 
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ELC (English Language Centre): 

A partir del día 2 está abierto el plazo de matrícula para el English Language Centre, que comenzará a 

funcionar en el 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 esta 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 de nuestro colegio a partir del día 1 de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


