CSD-1920-1
Estimadas familias:

Estimades famílies:

El próximo LUNES 9 de SEPTIEMBRE
tendrá lugar el inicio de curso para todas las
etapas del colegio.

El pròxim DILLUNS 9 de SETEMBRE
tindrà lloc l´inici de curs per a totes les etapes del
col·legi.

Con el fin de garantizar el orden y la
seguridad en el acceso al centro y recibir a los
alumnos y alumnas de forma adecuada, les
informamos de los horarios de entrada para el
primer día de colegio:

Amb la finalitat de garantint l´ordre i la
seguretat en l´accés al centre i rebre als i les
alumnes de forma adequada, els informem dels
horaris d´entrada per al primer dia de col·legi:

3 años: entrada por la C/ Severo Ochoa según
horario de incorporación progresiva.
4 y 5 años: entrada por la C/ Severo Ochoa a las
9.15h y acceso al patio porticado.
1º, 2º y 3º EP: entrada por C/ Dr. Moliner a las
8.45h y acceso al pabellón.
4º, 5º y 6º EP: entrada por el chaflán a las 8.45h
al patio azul.
Las familias de EIP podrán acompañar a sus
hijos/as a los patios correspondientes.
1º ESO: entrada por el chaflán a las 10.30h.
Acuden al salón de actos.
2º ESO: entrada por chaflán a las 11h y acuden a
las aulas.
3º ESO: entrada por chaflán a las 11.15h y
acuden al salón de actos.
4º ESO: entrada por chaflán a las 11.30h y
acuden a las aulas.
1º Bachiller: entrada por chaflán a las 11.45h y
acuden al salón de actos.
2º Bachiller: entrada por chaflán a las 12h y
acuden a las aulas.
Horarios de salidas:
Los alumnos de INFANTIL y PRIMARIA saldrán
a las 12.45h por la misma puerta de entrada.
Los alumnos de ESO y Bachiller saldrán a las 13h.
Les recordamos que el servicio de comedor
estará en funcionamiento desde el primer día del
curso (excepto para los alumnos de 3 años). Tanto
el alumnado de Infantil como el de Primaria y
ESO han de acudir al centro con el uniforme
escolar. Los alumnos y alumnas de Bachiller
han de venir con vestimenta adecuada para un
centro educativo.
Les deseamos a todos un FELIZ INICIO DE
CURSO ESCOLAR 2019-2020.
María Muñoz Delhom
Directora General

3 anys: entrada pel C/ Severo Ochoa segons
horari d´incorporació progressiva.
4 i 5 anys: entrada pel C/ Severo Ochoa a les
9.15h i accés al pati porticat.
1r, 2n i 3r EP: entrada pel C/ Dr. Moliner a les
8.45h i accés al pavelló.
4t, 5é i 6é EP: entrada pel xamfrà a les 8.45h al
pati blau.
Les famílies d´EIP podran acompanyar als seus
fills/es als patis corresponents.
1r ESO: entrada pel xamfrà a les 10.30h.
Acudixen al saló d´actes.
2n ESO: entrada pel xamfrà a les 11h i acudixen
a les aules.
3r ESO: entrada pel xamfrà a les 11.15h i
acudixen al saló d´actes.
4t ESO: entrada pel xamfrà a les 11.30h i
acudixen a les aules.
1r Batxiller: entrada pel xamfrà a les 11.45h i
acudixen al saló d´actes.
2n Batxiller: entrada pel xamfrà a les 12h i
acudixen a les aules.
Horaris d´eixides:
Els alumnes d´INFANTIL i PRIMÀRIA eixiran a
les 12.45h.
Els alumnes d´ESO i Batxiller eixiran a les 13h.
Els recordem que el servici de menjador
estarà en funcionament des del primer dia del
curs (excepte per als alumnes de 3 anys). Tant
l´alumnat d´Infantil com el de Primària i ESO
han d´acudir al centre amb l´uniforme
escolar. Els i les alumnes de Batxiller han de
vindre vestits adequats per a un centre educatiu.
Els desitgem a tots un FELIÇ INICI DE CURS
ESCOLAR 2019-2020.
María Muñoz Delhom
Directora General

