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30 de junio de 2012 

 

PADRES DE ALUMNOS NUEVOS DE SECUNDARIA OBLIGATORIA  
 

 
Queridos amigos: 

  
Una vez matriculados, les damos a conocer algunos detalles del curso que iniciarán sus hijos en 

septiembre.  

 
- El día 12 de septiembre tendremos una primera toma de contacto con los alumnos nuevos. Tienen 

que estar en el Colegio, en la portería, a las 10,30 h. Conocerán a sus tutores y las dependencias del 
Colegio para que les resulte más fácil la incorporación al mismo.  A las 11,30 h. ya podrán salir del 

Centro. 
 

- Conviene que, a lo largo del verano, comprueben que no tienen dificultades respecto a los contenidos 

mínimos de las diferentes materias de cursadas, para comenzar el curso nuevo con seguridad. 
 

- La venta de uniformes se realizará en el Colegio los días 27 al 31 de agosto y del 3 al 7 de 
agosto de 10 a 13 h y de 16 a 19 . 

 

La venta de los libros en el Colegio, se realizará días: 3 y 4 de septiembre sólo por la tarde, de 16 a 
19 h, y  el 6 por la mañana de 10 a 13 h.  

 
- Los alumnos no tienen que comprarse agenda escolar. Se les facilitará una, del Colegio, en los 

primeros días de clase. 

 
- Las clases para los alumnos de Secundaria darán comienzo el día 13 de septiembre sólo en horario 

de mañana. El primer día de clase la jornada será de 9 a 13 h. El servicio de comedor, así como las 
clases por la tarde, comenzarán el 1 de octubre. El pago de dicho servicio se efectuará en la cuota 

mensual. Si alguno de ustedes precisara servicio de comedor en el mes de septiembre, póngase en 
contacto con Administración.  

 

- Si desean acudir al Colegio en guagua deberán ponerse en contacto con TRANSPORTES PALUPER 
(Tfno: 922 33 37 07  ó  922 33 15 45). 

  
- Los alumnos deben asistir al Colegio con el UNIFORME. Estará a la venta en el Colegio los días arriba 

citados. 

 
Las prendas del UNIFORME son las siguientes: 

 
- Falda Príncipe de Gales para las chicas y pantalón gris para los chicos;  

- Polo blanco, según modelo; 
- Jersey azul marino, según modelo; 

- Calcetín, medias o leotardos azul marino y zapato negro; 

- Prendas de abrigo azul marino; 
- Coleteros y diademas azul marino o blanco; en el caso de llevar complementos (pulseras, anillos, 

pendientes, cadenas...) discretos, que no desentonen con el uniforme. 
 

En cuanto a las PRENDAS DEPORTIVAS los alumnos deben usar: 

 
- Chaqueta, pantalón largo y corto y camiseta según modelo. Todas estas prendas son obligatorias. 

- Bañador según modelo. (También para actividades extraescolares). 
- Zapatillas de deporte blancas. 

 

También tienen a su disposición, si lo desean, sudadera y prenda de abrigo.  
 



 
El HORARIO del próximo curso será el siguiente: 

 

Alumnos de 1º y 2º ESO: 
. Todos los días las clases darán comienzo a las 8 h. y, al medio día, de lunes a jueves, finalizarán a 

las 13,05 h. 
. El horario de la tarde será de 15 a 17 h. 

. Los miércoles no tendrán clase por la tarde. 

. El viernes la jornada de mañana finalizará a las 14 h. 
  

Alumnos de 3º  y 4º ESO: 
. Lunes, miércoles, jueves y viernes: De 8,00 a 14,00 h. 

. Martes: De 8,00 a 14,00 y de 15 a 17 h. 
 

 

Deseándoles un feliz verano, les saluda cordialmente, 
 

     EL EQUIPO DIRECTIVO 

 


