INFORMACIONES GENERALES CURSO 2015-2016
UNIFORME: Debe de AJUSTARSE a las características que se indican a continuación:
EDUCACIÓN SECUNDARIA
●
●
●
●
●
●
●

Jersey marrón oscuro de pico (modelo centro).
Polo blanco de manga corta o larga y/o jersey de cuello alto blanco.
Pantalón (modelo centro).
Falda de cuadros modelo centro (corto máximo permitido: justo por encima de la rodilla).
Zapatos marrones (no zapatillas de deporte). Se permitirán botas marrones sólo los días de
lluvia.
Calcetines, medias o leotardos color marrón oscuro.
Ropa de abrigo preferiblemente en tonos blanco, marrón o beige, sin adornos.

➔ PARA EDUCACIÓN FÍSICA
● Chándal modelo centro.
● Camiseta blanca de manga corta sin dibujos ni letras.
● Zapatillas de deporte.
● Calcetín blanco.
● Para la época de calor opción de pantalón corto de chándal modelo centro.

Las prendas se podrán adquirir en los siguientes lugares: .- Falda, polo y jersey: Corte Inglés y La Moda
(Calle Pez). Chándal y pantalón sólo en La Moda (Calle Pez)
Los gastos derivados de la compra de chándal y uniforme pueden dar lugar a deducción si son efectuados
dentro del ejercicio fiscal 2015, cuya renta se declarará el próximo año 2016.
Se debe expedir factura debidamente numerada. En el precio se hará desglosar el IVA o se hará constar que
está incluido.
●

HORARIO APERTURA MES DE JULIO: La Secretaría del Centro permanecerá abierta durante
el mes de julio. La atención al público se realizará durante la primera quincena de 10,00 a
13,00h

●

HORARIO DE SECUNDARIA
De octubre a mayo: jornada de 8,30 a 14,50 horas
Septiembre y junio: jornada de 8,30 a 13,45 horas.

●

EXÁMENES EXTRAORDINARIOS DE SEPTIEMBRE: El alumnado de ESO tendrá oportunidad
de recuperar las asignaturas suspensas de cursos anteriores durante los días 1 y 2 de
septiembre de 2015. La distribución de las horas y materias es la siguiente:
Martes 1 de septiembre

Miércoles 2 de Septiembre

8,30h – 10h

CCSS

Inglés - Tecnología

10h – 11,30h

Naturales, Biología, Ética

Música - Latín

11,30h – 13h

Matemáticas

F y Q - Informática

13h – 14,30h

Lengua – EPC

R Matemáticas -EF – Religión - IE

15,30h

Plástica, Francés

● REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA LOMCE: todos los padres interesados en recibir

información podrán acudir el día 4 de septiembre a las 8,30h. El curso 2015-2016 se implanta la
LOMCE en los cursos de 1º y 3º ESO. A la reunión podéis acudir también los padres de 2º y 4º
curso.
● REUNIÓN DE FAMILIAS DE ALUMNOS NUEVOS: la reunión se celebrará en el centro el día 2

de julio de 2015 a las 17h.
● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Se hará llegar la oferta al inicio del próximo curso escolar.

● SERVICIO DE COMEDOR: Desde el primer día de clase.
● COMIENZO DE LAS CLASES (según calendario provisional)
● 1º ESO: 10 de septiembre a las 8:30h.
● 2º, 3º y 4º ESO: 11 de septiembre a las 8:30h

Un cordial saludo.

