BOLETÍN INFORMATIVO
Final del curso 2018-2019 e inicio del curso 2019-2020
De: Dirección
A: Madres, Padres y Tutores de Alumnos
Estimadas familias:
Al finalizar el curso escolar, el equipo docente procederá a evaluar los Objetivos Generales, el proceso
de enseñanza-aprendizaje, las Evaluaciones Externas (3º y 6º de E. Primaria y 4º de la ESO) y las
Innovaciones: BEDA-Bilingüismo, y los Programas de “Innovación Pedagógica de Referencia”, de “43.19” y
“Artes”.
Felicitamos a la Comunidad educativa por su implicación a lo largo del curso escolar, damos la
enhorabuena a los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional que han acabado sus estudios con
nosotros y la bienvenida a los nuevos.

FINAL DEL CURSO 2018-2019
1. FIESTA FINAL DE CURSO - X JORNADA FAMILIAR:
El día 21 de junio celebraremos, como cursos anteriores, esta fiesta abierta a todas las familias a
partir de las 18:00 horas.
2. ENTREGA DE NOTAS FINALES.
Las notas finales del curso se entregarán personalmente por los Tutores a las Familias, salvo a los
alumnos de FP, según la siguiente distribución:
INFANTIL
PRIMARIA
E.S.O. y 1º Bachillerato. Convocatoria Ordinaria
E.S.O. y 1º Bachillerato. Convocatoria Extraordinaria
F. PROFESIONAL Convocatoria Ordinaria
F. PROFESIONAL Convocatoria Extraordinaria

Día 24 de junio, lunes, de 9:15 a 13:00 horas.
Día 24 de junio, lunes, de 9:15 a 13:00 horas.
Día 7 de junio, viernes, de 10:00 a 12:00 horas.
Día 26 de junio, miércoles, de 10:00 a 12:00 horas.
Día 7 de junio, viernes, de 10:00 a 12:00 horas.
Día 26 de junio, miércoles, a las 10:00 horas.

Las Familias que no puedan recoger las notas en el día y hora señalados, las solicitarán en Secretaría - de
11:00 a 13:00 horas- del 1 al 5 de julio, presentando el DNI.
3. DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL (DAS).
El DAS recoge uniformes en buen estado, de todas las tallas, pero especialmente a partir de la talla 12 y
libros de texto para alumnos que no puedan costeárselos. Las entregas pueden hacerlas en Portería del 24
de junio al 5 de julio y durante el mes de septiembre. Agradecemos a los donantes su aportación.
4. DEPARTAMENTO DE PASTORAL.
Las actividades de verano que se organizan, para el mes de julio, desde la Pastoral de la Provincia Betania
y para alumnos de los grupos del Movimiento Calasanz, son las siguientes:
ACTIVIDAD
STAR WARS para 2º de la ESO
Camino de Santiago 3º ESO
Experiencia Santo Toribio para 4º ESO
Vivarium para 1º Bachillerato

FECHAS
1 a 7 de julio
6 al 13 de julio
6 al 14 de julio
8 al 14 de julio

LUGAR
Cercedilla
Santo Toribio
Cercedilla

5. CIERRE DEL COLEGIO.
El Colegio permanecerá cerrado, en todos sus servicios, del 29 de julio al 25 de agosto, ambos inclusive.
6. VACACIONES.
Con la entrega de las notas o informes finales comenzará el período de vacaciones.
Los Tutores y los Equipos de Profesores ofrecen orientaciones a sus alumnos para que el período
vacacional, además de facilitar el descanso, sirva para dar continuidad al aprendizaje. En este período
recomendamos que los alumnos participen en alguna actividad deportiva, de idiomas, de informática, etc.,
sin sobrecargar, y sin olvidar la dimensión espiritual.
7. EXÁMENES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA (ANTIGUO SEPTIEMBRE).
Los exámenes de la convocatoria extraordinarios se realizarán:
E.S.O. y 1º Bachillerato. Convocatoria Extraordinaria
F. PROFESIONAL

Día 18, 19, 20 y 21 de junio de 9’00 a 13’00 horas.
Día 19, 20 y 21 de junio de 8:00 a 13:00 horas.

El horario quedará expuesto en Educamos.
8. OTRAS INFORMACIONES



FESTIVAL de cambio de etapa para alumnos de E. Infantil: 7 de junio, a las 10:00 horas
FESTIVAL de cambio de etapa para alumnos de 6º de E. Primaria: 29 de mayo, a las 18:00 horas



INMERSIONES LINGÜISTICAS
 Alumnos de 5º y 6º de E. PRIMARIA y alumnos de 1º y 2º de la ESO: del 11 al 14 de junio. En el
Monasterio de Santa Maria de Huerta, en Soria
 Alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato: del 9 al 15 de junio. En Broadstairs, Inglaterra



INTERCAMBIO
 Alumnos de 4º de la ESO con alumnos alemanes: del 3 de abril al 10 de abril (ida) y en
septiembre –próximo curso– (vuelta).



PRUEBAS EXTERNAS de la Comunidad de Madrid se han realizado.
 EvAU 2º BTO.: Convocatoria ordinaria: 4, 5 y 6 de junio (incidencias y coincidencias el día 7)




EXÁMENES CAMBRIDGE: ADVANCED (23 de junio).
PRUEBAS CAMBRIDGE: YLE: Starters, Movers y Flyers. Evaluación particular, solo los alumnos que
se inscribieron de toda la etapa de E. Primaria (6 de junio).

INICIO DEL CURSO 2019-2020
1. COMIENZO DEL NUEVO CURSO.
Aún no ha salido el Calendario Escolar de la Comunidad de Madrid, les comunicaremos las fechas para
comenzar el curso por Educamos y la Web.

2. PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 3 AÑOS.
Pensado para los alumnos de 3 años, se celebrará durante los cuatro primeros días del curso 2019–2020.
La información detallada se publicará en la cartelera de recepción, a partir del 15 de julio.

3.

HORARIOS.
HORARIO DE SEPTIEMBRE Y JUNIO (Jornada de mañana)
INFANTIL
PRIMARIA
1º y 2º de la ESO
3º y 4º de la ESO

De 9:15 a 13:30 (L. a V.)
De 9:15 a 13:30 (L. a V.)
De 8:00 a 13:00 (L. a V.)
De 8:00 a 13:00 (L. a V.)

BACHILLERATO
F. PROFESIONAL

De 8:00 a 13:45 (Lunes) // De 8:00 a 13:00 (M,X,J y V)
De 8:00 a 13:00 (L. a V.)

4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
En el mes de septiembre se convocará una reunión específica e informativa., donde las empresas
presentarán su oferta; entre otras:
 Actividades de Idiomas.
 Actividades Deportivas.
 Actividades de Artes: teatro, música, danza y pintura.
Pueden consultar información de pre-inscripciones en nuestra página web
5. DEPARTAMENTO DE PASTORAL.
Para el curso 2019/2020 las actividades propuestas son:
a) Movimiento CALASANZ -desde E. Infantil hasta Bachillerato y Ciclos Formativos-. En el mes de
septiembre se remitirá una circular de inscripción y autorización para la participación en estas
actividades, indicando los días, horas y grupos. Estas actividades comenzarán en el mes de octubre.
b) Oración continua, para todos los alumnos desde los 4 años hasta 6º E. P. Actividad insertada en el
horario académico de los alumnos.
6. UNIFORME COLEGIAL.
Es obligatorio para todos los alumnos, desde 3 años en Infantil hasta 4º de la ESO. Los BABIS tan sólo son
necesarios en Infantil. Seremos rigurosos en el control del mismo.
La nueva uniformidad estará a la venta en el Corte Inglés, quien tiene la exclusiva. Son prendas diseñadas
únicamente para los colegios de Escolapios. Aconsejamos que la reserva o la compra la realicen en junio,
para beneficiarse de posibles descuentos.
El alumno que no cumpla con esta normativa, será advertido y sancionado si es reincidente.
Dado que durante el curso son numerosas las prendas que se extravían, les rogamos que las MARQUEN
convenientemente con el nombre y apellidos de su hijo.
7.

LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR (ver circular específica).
Los libros, para el curso 2019-2020, se venderán en nuestra librería durante los días 3 al 16 de
septiembre (ambos inclusive) según la siguiente distribución:
VENTA PARA LOS QUE NO HAN HECHO RESERVA DE LIBROS
Desde 3 septiembre
EI/EP/1º- 2º ESO

Desde 4 septiembre

Desde 6 septiembre

3º- 4º ESO

BACHILLERATO

RECOGIDA DE RESERVAS
9 septiembre
1º- 2º ESO

10 septiembre

11 septiembre

3º- 4º ESO

BACHILLERATO

HORARIO: de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 horas.





NO RESERVAS
LOTES de Libros de INFANTIL, PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO: Se venderán en
Administración, podrán APLAZAR un importe de 100 € al recibo de NOVIEMBRE.
Libros SUELTOS se venderán en EFECTIVO en Administración y no se podrán aplazar.
Todas aquellas familias que no hayan hecho reserva podrán adquirir los libros, por lote
completo o libros sueltos, durante los días que la librería permanece abierta, desde el primer
día de venta del curso o nivel y hasta agotar existencias.
RESERVAS

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA ANULACIÓN, TOTAL O PARCIAL, NI DEVOLUCIÓN DE LA SEÑAL.



Libros de INFANTIL Y PRIMARIA: Se entregarán en el AULA el primer día de clase. El importe
pendiente se pasará al cobro en el recibo de OCTUBRE.
Libros de ESO y BACHILLERATO: Se recogerán directamente en Librería del 9 al 11 de
septiembre, según cuadro de fechas.

DEVOLUCIÓN
Para devolver o cambiar los libros adquiridos en el Colegio será IMPRESCINDIBLE PRESENTAR LA
FACTURA antes del 16 de septiembre, fecha en que se cierra la librería.
Pasada esa fecha NO SE EFECTUARÁ NINGÚN CAMBIO NI DEVOLUCIÓN, salvo de libros
DEFECTUOSOS
que se podrán pedir a la editorial siempre y cuando el defecto se comunique ANTES del 31 de
OCTUBRE.
MATERIAL
ESCOLAR
El primer día lectivo se entregarán, en el aula, los lotes de material escolar a los alumnos de E. Infantil
y E. Primaria, que los hayan solicitado mediante reserva. Estos lotes se cobrarán por recibo bancario en el
mes de julio.
Los cuadernos, blocs de dibujo y examen, láminas de dibujo y CARPETAS personalizadas serán puestos a
la venta en Administración. Se podrán adquirir, durante el mes de septiembre en el mismo horario de
Librería y, durante el resto del curso, sólo los LUNES lectivos.
7.

SERVICIOS DE COMEDOR Y DE ACOGIDA MATINAL

El servicio de comedor comenzará el primer día lectivo de septiembre. Las familias usuarias de este
servicio deberán recoger a sus hijos antes de las 15:00 horas. Si necesitan permanecer en el Colegio después
del horario ofrecido, podrán solicitar ampliación de horario hasta las 15:30 horas abonando un suplemento.
El servicio de acogida matinal funcionará a partir del segundo día lectivo de septiembre en horario de
7:30 a 9:15 horas. Este servicio incluye desayuno.
Los precios de comedor y de acogida matinal figurarán en el tablón de anuncios de Recepción y de
Administración. Los importes correspondientes a estos servicios se pasarán por recibo bancario a principios
de cada mes. Los consumos esporádicos se pasarán a mes vencido.
Estos servicios se regirán por el Reglamento de Comedor que figura en nuestra página web.
Las familias interesadas en estos servicios podrán comunicarlo a través de una circular específica.
8.

PLATAFORMA EDUCATIVA Y MATERIALES.

Les recordamos que estas cuotas se pasarán al cobro en el mes de septiembre, según tarifa aprobada en
el Consejo Escolar y publicada en los tablones de recepción.
Durante el mes de septiembre la Plataforma educativa no estará operativa.
Si alguna familia no está interesada puede comunicarlo en Administración.
Getafe, a 28 de mayo de 2019

