1. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE
Estas pruebas se celebrarán los días 1, 4 y 5 de septiembre de 2017. Los alumnos/as serán informados/as
sobre los horarios que les afectan, no obstante estarán expuestos en el tablón de anuncios y página web del
Centro.
 Entrega de calificaciones: Jueves 7 de septiembre a las 12:00 horas.
 Entrevistas con los padres: Viernes 8 de septiembre. La citación por escrito será a través de los alumnos/as.
El horario fijado para dichas tutorías será de 9:00 a 13:00 horas.
2. COMIENZO DEL CURSO 2017 - 2018
 El Curso Escolar comienza el Viernes 15 de Septiembre. El horario para este día será de 10:30 a 12:30 horas.
 El horario del 18 de septiembre al 29 de Septiembre será de 8,30 a 15 horas.
 La jornada de mañana y tarde comienza el lunes 2 de octubre.
3. UNIFORMIDAD.
En este próximo curso 2017-2018 comienza el periodo de transición de dos años, de los nuevos jerseys y
rebecas (consultar modelos en el centro o en la página web). Durante ese tiempo podrán utilizarse el modelo
antiguo y el nuevo, después pasarán a ser los únicos permitidos en las normas de uniformidad.
Recordamos que el alumnado E.S.O. podrá asistir al Centro durante los meses de Septiembre y Junio,
exclusivamente, con la uniformidad de educación física, de camiseta y pantalón corto.
4. REUNIONES CON LAS FAMILIAS.
1º de Secundaria: 14 de Septiembre a las 11:30 horas.
La finalidad de esta reunión es informar a padres-madres-tutores legales y cambiar impresiones, sobre
aspectos puntuales como: equipo del profesorado de Educación Secundaria, dinámica del nuevo Curso Escolar,
horarios, evaluación continua, normas de convivencia,…:
2º, 3º y 4º de Secundaria:
Dado que las familias de alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO, ya conocen la dinámica de la EDUCACIÓN
SECUNDARIA, se realizará una reunión colectiva por grupo-clase, en el inicio del PRIMER TRIMESTRE. La
información allí ofrecida, tendrá un carácter mucho más específico del nivel al que va dirigida.
5. PROGRAMA GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO

Los alumnos/as de Secundaria que han cursado primero y tercero de E.S.O. y tienen que examinarse en
septiembre entregarán los libros el día de recogida de calificaciones (TODOS DEBEN TRAERLOS).
 Los libros para los alumnos/as, que forman parte de este programa, se entregarán a los padres-madres,
tutores-tutoras legales o personas autorizadas (según modelos que está a disposición en secretaría), en las
siguientes fechas:
1º ESO: 13 SEPTIEMBRE 3º ESO: 14 SEPTIEMBRE
 El horario de entrega será de 10:00 a 12:00 y la entrada por la puerta del quiosco.
 Es condición indispensable para recibir el material (y para pedir la baja en el Centro), la entrega de los libros
pendientes, y en los casos de extravío y/o deterioro grave del material, la previa reposición del mismo.
 Si no desean acogerse a dicho programa deberán comunicarlo en Secretaría lo antes posible.
 Sobre la entrega de cheques-libro para los cursos de 2º y 4º, se informará en el Tablón de anuncios y página
web del Centro a partir de Septiembre.
 En el supuesto de que el padre-madre, tutor-tutora legal no pueda asistir personalmente para recoger el
material tendrá la posibilidad de autorizar a una persona mayor de edad según documento oficial del centro
que puede recogerse en secretaría (dicho documento debe complementarse con fotocopia del D.N.I. de la
persona que autoriza, padre-madre/tutor-tutora legar, y con el original de la persona autorizada).
 La lista de libros para el curso 2017 – 2018 estará expuesta en el tablón de anuncios y página web del Centro.

