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Organizac ión in ic io de curso 2017-2018 
 
Los exámenes de asignaturas pendientes se celebrarán de acuerdo con estos horarios: 
  30 agosto 
 9 horas: Lengua española 
 10 horas: Lengua inglesa 
 11 horas: ciencias naturales/biología/biología y geología 
 12 horas: fundamentos/informática/tecnología/plástica/ética 
 
  31 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 día1 de septiembre a las 10 horas. 
 
VENTA DE LIBROS Y UNIFORMES. 
 
 Los días 1 y 4 de septiembre de 9 a 13 horas y de 15:30 a 18 horas  
 
De l  11 a l  15 de sept iembre es obl igator io e l  uso de l  un i forme deport ivo.  
A part i r  de l  18 de sept iembre  es obl igator io e l  uso de l  un i forme.   
La camisa se vest i rá  de l  1 de nov iembre a l  28 de marzo.  
 
Rogamos a los padres que, antes del 8 de septiembre, pasen por secretaría: 

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

     
 
In ic io  de curso 8 de sept iembre 
la  incorporac ión a c lase se hará de forma progres iva 

ü los alumnos de educación infantil día 8 de septiembre de 10 a 12 horas 
ü los alumnos de educación primaria día 8 de septiembre de 10 a 12 horas. 
ü  los alumnos de educación secundaria y bachiller día 8 de 10 a 12 horas. 
No hay servicio de comedor día 8. A partir de día 11 de septiembre inicio del comedor para todos 
los niveles. 

A partir del día 11 de septiembre se realizará la eva luac ión in ic ia l .  
 
 
Reuniones de padres  

D ía 6 de sept iembre 
16’30 horas  4º  y  6º  Educac ión in fant i l  
17’00 horas 5º  Educac ión in fant i l  
17’15 horas 3º  y  4º  Pr imar ia  
17’30 horas Bachi l ler  
 

D ía 7 de sept iembre 
16’30 horas 1º  y  2º  Pr imar ia 
17’00 horas 5º  y  6º  de pr imar ia  
17’15 horas ESO 

La publicación en la página web de los libros del próximo curso, se retrasará hasta que las editoriales 
nos confirmen la publicación de sus ejemplares y  el isbn 
 
       ¡¡¡¡Felices vacaciones!!! 
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Les informamos que a partir del próximo curso, por motivos de seguridad y organizativos 
de gestión, los pagos de las mensualidades se les cobrarán a través del banco o caja. 
Por este motivo necesitamos actualicen sus datos bancarios rellenando la hoja adjunta. 
 
En la secretaría del centro, solo podrán abonarse los pagos de material escolar y 
uniformes, así como las actividades extraescolares de forma trimestral. 
 
Estos pagos podrán realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito (siempre que el 
importe supere los 30 €) 


