
 

 

CONCRECIONES INICIO DE CURSO (I) 

• El día 12 comenzamos. 

• HORARIO GENERAL ALUMNADO MES DE SEPTIEMBRE 

INF-PRI: todos los días de 9 a 13 h. (os concretaremos puertas y horarios para 
mantener entradas y salidas escalonadas) 

1º ESO: todos los días de 8 a 13:05 h. (octubre a las 14:00 h.) 

2º ESO: todos los días de 8 a 13:05 h. (octubre a las 14:00 h.) 

3º ESO:  
lunes, martes y jueves de 8 a 14:00 h. (octubre 15:15 h.) 
miércoles y viernes de 8 a 13:05 h. (octubre 14:00) 

 
4º ESO:  
lunes, miércoles y viernes de 8 a 13:05 h. (octubre 14:00) 
martes y jueves de 8 a 14:00 h. (octubre 15:15 h.) 
 

 
• LIBROS DE TEXTO DE INFANTIL Y 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA 

El alumnado cuyas familias han gestionado esta adquisición a través del colegio, 
tendrán sus libros y cuadernos encima de la mesa el primer día de clase. 

 
• UKELELE, 1º ESO 

El alumnado cuyas familias han gestionado esta adquisición a través del colegio, 
tendrán su ukelele encima de la mesa el primer día de clase. 
 

• SERVICIO DE COMEDOR 
El día 12 comenzamos. Se mantiene el mismo precio, 7,5 € diarios (comida + 
actividades). En breve enviaremos un formulario para que puedan darse de alta 
en el servicio, así como información relativa al alumnado becado. La reunión del 
comedor también se programará para los primeros días de septiembre. 

 
• VENTA DE UNIFORMES 

Pinchando aquí tenéis los días y horarios de venta. 
 

• MATINERA MILAGROSA (8 a 9 h.) 
El día 12 comenzamos. Se mantiene el mismo precio, 8 € diarios, 50 € mes. 

 
• EXTRAESCOLARES 

Recordad que tenéis el programa en la web sección servicios. También aquí 
Pinchando aquí se obtendrá la hoja de inscripción. 
La fecha tope para inscribirse es el 15 de septiembre. 
 
 
 

Podéis encontrar estas mismas concreciones en la web sección curso 22-23 

 
 

BIENVENID@S A LA VUELTA AL COLE 

https://drive.google.com/file/d/1Ssjfl5W6qD0zzhhz8RAsFdEowze_CDWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LgqPaLUa6VSSBsO3eiIx9AAUfba6Ziif/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ISHuw36V1heSvxC8alvERK0vyRbM9sCA/view?usp=sharing

