
Col·legi Francesc de Borja Moll 
Organización inicio de curso 2019-2020 

 
Los exámenes de asignaturas pendientes se celebrarán de acuerdo con estos           
horarios: 

29agosto 
9 horas: Lengua española 
10 horas: Lengua inglesa 
11 horas: ciencias naturales/biología/biología y geología 
12 horas: fundamentos/informática/tecnología/plástica/ética 

 
30 agosto 

8 horas: Educación física/ Física 
9 horas: Lengua catalana 
10 horas: matemáticas 
11 horas: historia/geografía/filosofía/economía 
12 horas: química/música/dibujo/ física y química 

Entrega de trabajos se realizarán el 30 agosto a las 10 horas. 
 
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES. 
 

Los días 2 Y 3  de septiembre de 9 a 13 horas y de 15:30 a 18 horas  
 
Del 9 al 13 de septiembre es obligatorio el uso del uniforme deportivo. 
A partir del 16 de septiembre  es obligatorio el uso del uniforme.  
La camisa se vestirá del 1 de noviembre al 28 de marzo. 
 
Rogamos a los padres que, antes del 6 de septiembre, pasen por secretaría: 

● A confirmar el número de cuenta bancaria 
▪ A informar si su hijo/a utilizará el servicio de comedor 

 
 
Inicio de curso 6 de septiembre 
la incorporación a clase se hará: 

● los alumnos de educación infantil de 10 a 12 horas 
● los alumnos de educación primaria de 10 a 12 horas. 
● los alumnos de educación secundaria y bachiller de 10 a 12 horas. 

No hay servicio de comedor día 6,. A partir de día 9 de septiembre inicio del 
comedor para todos los niveles. 

 
 
Reuniones de padres  

Día 4 de septiembre 
16’30 horas  4º y 6º Educación infantil 
17’00 horas 5º Educación infantil 
17’15 horas 3º y 4º Primaria 
17’30 horas Bachiller 
 

Día 5 de septiembre 
16’30 horas 1º y 2º Primaria 
17’00 horas 5º y 6º de primaria 
17’15 horas ESO 
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Col·legi Francesc de Borja Moll 
EL CALENDARIO ESCOLAR PODRÁN VERLO EN LA PÁGINA DEL 
COLEGIO. ¡¡¡¡Felices 
vacaciones!!! 
 
 
 
 
CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020 (provisional) 
 
6  sep- Inicio curso. Todos los alumnos de 10 a 12 horas. 
9 sep- Jornada completa y servicio de comedor. Evaluación inicial. 
Octubre – Recuperación de cursos anteriores. 
28 al  30 – Rosari de Tots Sants  
31 octubre -  Halloween  
1 noviembre – Festivo 
8-11-13 noviembre - 1ª Evaluación 2º Bachillerato 
22-25-27 noviembre - 1ª Evaluación E.S.O y 1º Bachillerato  
6 diciembre – Festivo 
13 diciembre – entrega de notas 1ª evaluación. 
16 y 17 diciembre- Cançons de Nadal a la Parroquia  
20 diciembre – 11’00H.Mostra de cançons de Nadal Y ½ JORNADA 

21 diciembre al 7de enero ( ambos inclusive)– Vacaciones de Navidad 
8 enero- inicio clases. 
17 enero – Dimonis  i Gloses de Sant Antoni i Sant Sebastià 
20 enero – Sant Sebastià, Patrón de Palma . Festivo 
30 enero – Día de la Paz y la no violencia. 
Febrero – recuperación cursos anteriores. 
7-10-12 febrero - 2ª Evaluación 2º Bachillerato 
13-16-18 marzo - 2ª Evaluación E.S.O. y 1º Bachillerato 
20 febrero - carnaval 
27 febrero– no lectivo 
28 febrero -  Fiesta escolar unificada 
2 marzo – No lectivo 
27 marzo – entrega de notas 
30 marzo al 3 abril – cocina de Pascua 
8 abril – ½ jornada 

9  de abril al 19 de abril vacaciones de Pascua 
19 abril – inicio de clases. Uniforme de verano. 
1 mayo - Festivo 
8-11-13 mayo - 3ª Evaluación 2º Bachillerato 
8 mayo-  Fiesta de primavera a las 18 horas. 
5-8-10 junio - 3ª Evaluación E.S.O. y 1º Bachillerato 
15 al 19 de junio - ½ jornada  
19 junio -fin de curso. 
24 junio – Fiesta de Palma 

25 de junio entrega de notas. Cita previa 
 
 
Este calendario puede sufrir modificaciones  a lo largo del curso. Rogamos lo vayan 
revisando. 
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