Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia

Secciones Bilingües

A LOS PADRES DE ALUMNOS NUEVOS DE INFANTIL, PRIMARIA y ESO
ASPECTOS DE INTERÉS PARA EL CURSO 2016-2017
Inicio del curso
INFANTIL: 12 de septiembre, LUNES, de 11:00 a 12:00 horas (patio de Infantil).
Reunión previa con los padres de alumnos nuevos de Educación Infantil: el MIÉRCOLES 7 de septiembre a las 18,00
horas en el auditorio colegial (sin niños).
PRIMARIA: día 12 de septiembre, LUNES, de 11:30 a 13:00 horas (campo de fútbol)
E.S.O. y Bachillerato: día 19 de septiembre, LUNES, a las 11:15 horas (en el auditorio colegial)
Horarios para Infantil y Primaria
En septiembre de 9:00 a 14:00 horas (ORDEN EDU/380/2013, de 20 de mayo)
Durante el resto del curso hasta finales del mes de mayo, de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Horarios para ESO y Bachillerato
Durante todo el curso y, desde el 19 de septiembre, será de lunes a viernes de 8:15 a 14:30 horas.
Transporte escolar y Comedor escolar
El servicio comenzará el día 13 de septiembre, martes.
Para inscribirse deben entregar, antes del día 12 de septiembre en la administración del Colegio, el impreso
que podrán recoger en portería a partir del 2 de septiembre.

Ruta: La Granja-Parque Robledo-Peñas del Erizo-El Carrascalejo-Nueva Segovia-Cuartel de la Guardia
Civil-Puente de Hierro-Conde Sepúlveda-Ezequiel González-Colegio.
Atención matutina
Dará comienzo el día 13 de septiembre, con horario de 8:00 a 9:00 horas durante el mes de septiembre y de
8,00 a 9,30 horas el resto del curso escolar.
Para inscribirse deben entregar, antes del día 12 de septiembre en la administración del Colegio, el impreso
que podrán recoger en portería a partir del 2 de septiembre.
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Chándal colegial
El Uniforme y el chándal colegial lo podéis adquirir en el colegio los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre de

10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Actividades extraescolares

Durante el curso que termina hemos tenido actividades de: judo, robótica, gimnasia rítmica, tenis,
coro y guitarra, teatro, instrumento musical, informática, inglés, escuelas deportivas de fútbol sala,
baloncesto…. Estas actividades y otras que se puedan ofrecer, comenzarán en octubre. A lo largo de
septiembre se comunicarán a los niveles a los que se dirigen, los horarios y la forma de inscripción.
Libros y material escolar

Para adquirir los libros de texto existen dos modalidades de venta:
Off line: Realizar la reserva en la Administración antes del 13 de julio. Los libros de texto reservados
se recogerán del 6 y 7 de septiembre en la librería del colegio de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 18.00 h.
On line: A través del banner de nuestra web desde el 20 de junio

La relación de estos libros aparecerá expuesta, desde inicios de julio, en la entrada del Colegio y en
nuestra página web: www.maristassegovia.org
El material fungible de uso personal y común, para Infantil y Primaria, es otro servicio
complementario que ofrece el Centro, por lo que, aparte de los libros de texto, no conviene adquirir otro
material.
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