Col.legi Diocesà Sant Miquel Arcàngel
- CENTRE CONCERTAT D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMARIA : C/ Patriarca, 1. 46100-Burjassot (Valencia)
: 96 3639965

E-mail: dirección@colegiomiguel.es

CIRCULAR INICIO DE CURSO 2018/2019

Estimadas familias:
En primer lugar, agradeceros la confianza depositada en nuestro centro para comenzar
juntos el nuevo curso lectivo. Os remitimos esta circular para comunicaros las instrucciones de
inicio de curso.


COMIENZO DE CURSO:
-

Alumnos de 3 AÑOS:
o

-

El día 10 de septiembre de 2018, realizarán la incorporación progresiva,
según se les informó en reunión realizada en el mes de Junio. El horario
durante los tres primeros días será de 9:30h a 12:00h.

Alumnos de 4, 5 AÑOS y PRIMARIA:
o

Las clases empiezan el día 10 de septiembre de 2018 a las 9:00h. Durante
el mes de septiembre, el horario será de 9h a 13h EXCEPTO EL PRIMER
DÍA DE CLASE QUE SALDRÁN A LAS 12:00H.

NOTA IMPORTANTE: El día 10 de septiembre, NO habrá horario especial ni comedor.



ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO

Durante este curso, trataremos de igual manera las entradas y salidas del centro como
hemos ido realizando estos años atrás. Pedimos desde el centro que el familiar que acuda a
recoger a cada niño/a, se acerque lo máximo a la puerta para así facilitar la salida de cada
curso.
-

Los alumnos de primaria, entrarán a las 8,55h por la puerta principal del cole, y
saldrán a las 16:45h por la misma.

-

Los alumnos de 3, 4 y 5 años, entrarán por la puerta de la placeta a las 8:55h y
saldrán por la misma a las 16:40h.

NOTA IMPORTANTE: desde el primer día, debemos intentar ser puntuales por beneficio del
grupo en general.



LIBROS DE TEXTO

Todos los libros de texto, tanto los del banco de libros como los que se han de
comprar nuevos, estarán a disposición de las familias de 9:30h a 12:00h de las fechas
siguientes:


3, 4 y 5 años, día 13 de septiembre.
1º, 2º, 3º de PRIMARIA, día 11 de septiembre.
4º, 5º, 6º de PRIMARIA, día 12 de septiembre.

PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LOS LIBROS DE TEXTO

1) Pueden imprimir de la página web del colegio www.colegiomiguel.es la hoja
informativa con el listado de libros de su hijo/a y el importe a ingresar por el total de
los mismos.
2) En el caso de NO COMPRAR LA TOTALIDAD DE LOS LIBROS, ingresen solamente el
importe de los que deseen adquirir.



XEQUE-LLIBRES ALUMNOS DE 1º Y 2º DE PRIMARIA

Las familias de los alumnos de 1º y 2º de primaria, acudirán a secretaría para firmar el
“xeque-llibre” y así poder recuperar 160€ por alumno/a en concepto de libros de texto en el
momento que la Conselleria de educación ingrese al colegio esta cantidad, de manera que al
retirar los libros del centro, deberán abonarlos íntegramente.



BANCO DE LIBROS ALUMNOS DE 3º A 6º DE PRIMARIA

Las familias que pertenezcan al “banco de libros” deberán acudir a recogerlos en los días y
horarios citados anteriormente. (punto “libros de texto”)


UNIFORME Y CHÁNDAL

El uniforme del centro y el chándal, estarán a disposición de las familias en el colegio
entre el día 17 de septiembre al 21 de septiembre, de 9:15h a 11:00h.
El resto de curso, la venta de uniformes se realizará los lunes de 9:15h a 11:00h.
Durante los meses de septiembre y junio, los alumnos/as harán uso del chándal de
verano de educación física.
NOTA IMPORTANTE: Se recuerda a las familias que será de carácter OBLIGATORIO el uso de
TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME O CHÁNDAL (tanto de verano como de invierno).
Entendemos objeto de sanción no cumplir con la norma de uniformidad del centro establecido
en el REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CENTRO (R.R.I.)
ANEXO: EL PRECIO DE LOS LIBROS DE TEXTO NO ESTARA DISPONIBLE HASTA LA PRIMERA
SEMANA DE SEPTIEMBRE, EN LA CUAL NOS COMUNICAN LAS EDITORIALES LOS MISMOS.



COMEDOR ESCOLAR

El servicio de comedor, dará comienzo el día 11 de septiembre. Las familias interesadas en
este servicio, deberán de comunicarlo a través del correo electrónico de SECRETARÍA:
-

admin@colegiomiguel.es

Los alumnos/as de comedor que tengan algún tipo de alergia y/o intolerancia,
deberán de presentar un certificado médico actualizado antes de utilizar el servicio.


ESCOLA MATINERA

El servicio de la “escola matinera” dará comienzo el día 11 de septiembre. El colegio
ofrecerá servicio de “canguros” desde las 16:45h hasta las 17:45h. En el caso de necesitar
dicho servicio, comunicarlo de nuevo a través del correo electrónico de SECRETARIA:
-

admin@colegiomiguel.es

Ante cualquier duda, quedamos a vuestra disposición a través del departamento de
secretaría, del teléfono del centro o a través de los siguientes correos electrónicos.
-

e-mail dirección: direccion@colegiomiguel.es (José María Vistos)

-

e-mail jefatura de estudios: jefaturaestudios@colegiomiguel.es (Amparo Varea)

-

e-mail secretaría de centro: admin@colegiomiguel.es (Sonia Domingo)

¡BIENVENIDOS Y FELIZ CURSO 2018-2019!
Burjassot, 1 de septiembre de 2018

