
 
 
 
  

A LOS PADRES/MADRES DE NUESTROS ALUMNOS/AS 
 
 

Un saludo cordial para todos. Con la presente circular quiero haceros llegar diversas 
comunicaciones de interés a tener en cuenta: 
 
 Horario mes de junio 2019 (desde el día 3) 

 
 Educación Infantil y Primaria               De  9:00 a 13:30 horas 

 
 Educación Secundaria Obligatoria    De  8:30 a 14:25 horas 

     
 El servicio de comedor       De 13:30 a 15:30 horas 

 
 El servicio de madrugadores permanece igual. 

 
 Por la tarde no habrá actividades extraescolares. 

 
 Secretaría se abrirá los martes por la tarde, de 16:00 a 18:30 horas. 

 
 Servicio continuadores: El AMPA oferta el programa de continuadores para aquellos 

niños que deban esperar a sus hermanos o bien adaptarse al horario habitual de recogida 
de sus padres por motivos de trabajo. Será de 13:30 a 14:30 horas. La familia que esté 
interesada que se ponga en contacto con el AMPA (horario de atención: martes y viernes 
de 8:50 a 9:15 y de 14:20 a 14:40 horas). 
 

 Graduaciones 
 
 3º Educación Infantil: el 18 de junio a las 17:00 horas en el Salón de Actos del colegio. 

 
 4º Educación Secundaria: el 14 de junio a las 18:00 horas en el Salón de Actos del 

colegio (comenzaremos con la Eucaristía y a continuación se celebrará el acto 
académico).  

 
 Calendario 
 
 Fin de curso 2018/19: El 20 de Junio se darán las vacaciones, de todos los niveles, la 

jornada será igual que la de todos los días. 
   
 Entrega de notas en papel: Se entregarán a todos los alumnos/as el día 20 de Junio.  

 
Ante cualquier reclamación o información sobre las notas, los tutores/as y 
profesores/as de todos los niveles recibirán a los padres los días 24 y 25 de Junio de 
9:30 a 11:00 horas. 
  
 En ESO los días 14, 17 y 18 de Junio se realizarán las recuperaciones de las áreas 

correspondientes para los alumnos/as que lo necesiten. 
 Los alumnos/as que no tienen que recuperar, harán actividades lectivas y de otro tipo 

relacionadas con cada área. LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA. 
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 Los exámenes de septiembre serán el 2, 3 y 4 de Septiembre (calendario en portería y 
pág. web del colegio). 
 

 Informaciones varias 
 

 Inicio del curso 2019/20   
 

 Infantil y primaria el día 9 de septiembre a las 10:00 horas. 
 ESO el día 16 de septiembre a las 10:00 horas. Presentación y primera tutoría. 
 

 Horario del curso 2019/20 
 

 Educación Infantil y Primaria: De 9:00 a 14:30 horas. 
 Educación Secundaria: De 8:30 a 14:25 horas. 
 Solo habrá un recreo de media hora. 

 

 Renovación de matrícula para el curso 2019/20 
 

Alumnos/as de Infantil y Primaria: del 27 de mayo al 14 de junio. (El sobre estará disponible 
en secretaría a partir del 23 de mayo). 
 

 Matrícula (para los alumnos/as de ESO) - Ordinaria: del 24 de junio al 9 de julio (ambos 
inclusive) (para los alumnos/as que promocionan, el sobre estará disponible en secretaría 
desde el día 20 de junio). - Extraordinaria: del 2 al 6 de septiembre. 

 

 Agenda curso 2019/20 Es obligatorio el uso de la agenda generada por el colegio. Se 
facilitará en Septiembre (al inicio de curso).  
 

 Plataforma EDUCAMOS: El próximo curso escolar daremos continuidad al servicio a las 
familias. Aquellas personas que todavía no tengan acceso a la Plataforma y quieran 
beneficiarse de este servicio, deberán rellenar en la matrícula los datos bancarios para 
poder acceder al mismo. La cuota es: 25 € (2,50 €/alumno/mes). Se cobrará anual en 
octubre/noviembre. 
 

  Donativo curso 2019/20 (Al recoger el sobre de matrícula # 60 € #) Las familias que tengan 
tres o más hijos sólo pagarán hasta el segundo. 
 

El donativo que se recaude para el curso 2019/20, irá destinado a cubrir los gastos que 
generará la primera fase de la reforma de la calefacción (cambio de calderas y conducciones) 
 
Las personas que lo deseen, podrán solicitar el certificado para la deducción en la 
declaración de la renta, correspondiente del ejercicio 2018 (donativo del curso pasado). 
 

Agradezco sinceramente vuestra colaboración.  
  
 
En Burgos a 17 de Mayo de 2019 

 
LA DIRECCIÓN 


