Estimada familia:
Tenemos el gusto de darles a conocer una serie de aspectos que consideramos de su
interés:

1. Comienzo del Curso Escolar 2019-2020
Teniendo en cuenta las diferentes etapas existentes en el Centro, y para una mejor
organización, las clases comenzarán en las siguientes fechas:
13 de septiembre:

Alumnos/as de EDUCACIÓN SECUNDARIA
Hora:

8:30 h.

Entrada: Por el patio de Pérez de la Sala.

Nota: Se recuerda que este día solamente tienen que traer una libreta y un bolígrafo.

2. Horario Escolar
El horario será de 8:30 h a 14:30 h. Rogamos que los alumnos/as asistan puntualmente al
Centro. Se tendrá un descanso a las 11.15 h.

3. Servicio de comedor
Habrá servicio de comedor, para aquellos alumnos que lo deseen, desde el primer día de
curso del mes de septiembre. Deben indicarlo en Administración en los primeros días de
septiembre, en el caso de que todavía no se hayan inscrito.

4. Uniforme de los alumnos/as
El uniforme es obligatorio tal y como está establecido para todo el alumnado de Educación
Secundaria. Rogamos a los padres que se responsabilicen de cumplir esta norma y que sus
hijos/as vengan con el uniforme completo y correcto durante todo el curso.
También puede adquirirse online (ver página web)
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5. Libros de Texto
Las familias que vayan a solicitar los libros en el Centro recibirán un comunicado
informativo en los próximos días.
Con el resguardo del ingreso se podrán recoger los libros A PARTIR DEL LUNES 2
DE SEPTIEMBRE.
Para aquellos que los adquieran fuera del Centro, dispondrán en la página web del
colegio del listado completo por cursos junto con el ISBN.
6. Otras Informaciones
 SECRETARÍA: permanecerá abierta hasta el 31 de julio y todo el mes de septiembre de
9:00 a 13:00 h, excepto los sábados y festivos.
 SERVICIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
COMEDOR:

Información en Administración.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: la oferta se puede consultar en la
página web del Centro.
Nuestra felicitación a todos los alumnos/as que han superado con éxito el curso por su
responsabilidad, buen trabajo y la alegría de compartir con sus padres los logros y
resultados del “deber cumplido”.
Para todos, un cordial saludo en nombre de la Dirección y del Claustro de Profesores
deseándoles unas felices vacaciones.

Oviedo, 17 de junio de 2019

Fdo.: Mª del Rosario Barriales Villa
Directora Pedagógica
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