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INFORMACIONES PADRES - FINAL DE CURSO 2018-2019 
 

 Estimadas familias, ante la imposibilidad de poder despedirme de cada uno de ustedes en 

estos días, con motivo del final del curso escolar 2018-2019, aprovecho esta circular para ello, 

además de para comunicarles algunos temas de interés relacionados con el final de curso y el 

principio del curso próximo 2019-2020 

 

• Entregas de los boletines de notas de todos los alumnos: se realizará el próximo 

martes, 25 de junio, y ya han sido convenientemente informados por los directores 

pedagógicos de las etapas y los tutores. A los alumnos con materias pendientes para 

septiembre (ESO y Bachillerato), se les informará en la entrega de notas de todo lo 

referente al calendario de exámenes. 

 

• Libros de texto para el curso 2019-2020: el listado completo de libros se publicará a 

partir del próximo martes (25 de junio) en el tablón de entrada al colegio. Aquello padres 

que deseen adquirir los libros en el colegio (Infantil y Primaria) deben pasar por 

administración para recoger el impreso correspondiente y/o firmar el cheque libro en el 

caso de alumnos de primaria. 

 
Les recuerdo que el próximo curso, se renuevan la totalidad de los libros de Educación 

Primaria en Andalucía. 

 

• Venta de uniformes: Se publicará en la web el horario de apertura de la tienda para el 

mes de septiembre. Aquellos padres que lo deseen, pueden hacer los pedidos on-line 

(excepto durante el mes de Agosto). 

 

• Les recuerdo que los alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos, tendrán un 

nuevo horario a partir del curso que viene: 8.00-14.30 h. 

 

• Inicio de las clases para el curso que viene: 

o Martes, 10 de septiembre: alumnos de Infantil y Primaria 

o Lunes, 16 de septiembre: alumnos de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos 

Se informará, a través de la web, del horario para el primer día lectivo 

 

• El colegio permanecerá cerrado durante todo el mes de Agosto.  

 

• La plataforma ESEMTIA estará inactiva a partir del 5 de julio y volverá a activarse al 

inicio de las clases en septiembre. 

 
Los horarios de atención al público (secretaría y administración) del mes de julio, 

serán publicados en la web del colegio la próxima semana. 
 

Un saludo y ¡Feliz Verano! 
Mª Carmen Santiago de la Haba. Directora Titular 
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