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ASUNTO: INICIO CURSO ESCOLAR 

            Sevilla, 11 de septiembre de 2017 
  
 
 

Apreciados padres: 
 
                     Ante el inicio del nuevo año escolar les doy la bienvenida en nombre del Claustro 
de Profesores del colegio y en el mío propio. 
 
 Un curso que no tiene grandes cambios con respecto a los años anteriores, en cuanto a 
normativa; pero que sí presenta cambios a nivel estructural y morfológico del centro ya que 
durante este verano se han acometido una serie de obras que, aunque no están acabadas, sí 
se encuentran en vías de desarrollo y próximas a su finalización. 
 

Les ruego comprendan que llevamos todo el verano con gestiones, reuniones y tomas 
de decisiones y que la administración local tarda un tiempo en dar los permisos y licencias de 
obras.  

Según nos dice la arquitecta, las obras estarán acabadas en esta primera fase, para 
finales de septiembre o principios de octubre. 

 
No obstante, las normas con carácter general que debemos tener presentes son: 

 
1.- La jornada y horario escolar a partir de mañana y hasta final de curso será de lunes a viernes 
de 9:30 a 14:30 horas. 
 
2.- El autobús escolar presenta este curso escolar una serie de novedades a tener en cuenta 
por las familias: 
 - El servicio comenzará el 11 de septiembre  de 2017 y finalizará el 22 de junio de 2018. 

- La inscripción para usar el servicio se hará en el colegio antes del 15 de septiembre 
del presente año. 
- Los abonos de las mensualidades de autobús se harán en el colegio en los cinco 
primeros días de cada mes. 

 - Por la mañana, comenzará la recogida en la primera parada a las 9:00 horas. 
- Por la tarde,  saldrá del colegio de lunes a jueves a las 16:30 horas y los viernes a las 
15:30 horas, suponiendo esto que de lunes a jueves no habrá servicio a mediodía, salvo 
en los meses de septiembre y junio que el horario de salida será todos los días a las 
14:30 horas. 



 

 

 
3.- A partir del 1 de octubre comenzaremos los servicios complementarios y las actividades 
extraescolares a los que deberán inscribirse los alumnos antes del 27 de septiembre, 
entregándoseles mañana el impreso. 
 
4.- Este año el material escolar se deberá adquirir en el colegio al precio de 30 €/alumno, 
consiguiendo de esta manera unidad en los materiales de los niños y la realidad de que todos 
usen la misma calidad de los mismos. Estos deberán ser abonados al tutor en la semana del 
11 al 15 de septiembre, colaborando con su compra en todos los cambios efectuados en el 
centro. 
 
5.- Asimismo, este curso escolar iniciaremos en todos los niveles una serie de planes de 
refuerzo que serán explicados en la Asamblea de Padres, para potenciar en los niños, la lectura, 
la caligrafía, la ortografía, el cálculo y el razonamiento lógico matemático necesarios para 
resolver problemas. Por ello, todos los alumnos deberán abonar al tutor  del 11 al 15 de 
septiembre la cantidad 10 € con lo que adquirirán todo el material necesario para llevar a efecto 
estos planes. 
 
6.- Asimismo, les cito a la ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE ALUMNOS que tendrá lugar 
en el colegio el próximo 26 de septiembre del presente año (martes)a las 18:00 horas. 
 
Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 
 
 

       Atentamente 
        El Director 
 

             Fdo.: Manuel Toledo Zamorano 
 
 


