COLEGIO CONCERTADO BILINGÜE

SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA
SEVILLA
C/ Carabela La Niña, 7. 41007, Sevilla. Telf.: 954 51 38 92. Fax: 954 51 34 20. santoangelse@planalfa.es

Sevilla, a 14 de junio de 2016

Querida familia:
Nos encontramos ya en los últimos días de este curso escolar y nos ponemos en
contacto con vosotros para trasmitiros algunas informaciones que son importantes y
debéis tener en cuenta:
• LIBROS DE TEXTO:
Os comunicamos que la Congregación de Hermanas del Ángel de la Guarda, como
en el curso anterior, pondrá a vuestro servicio la venta de libros de texto, con el fin
de facilitaros la tarea y dar continuidad a lo que se hace en otros centros de
nuestra congregación.
EDUCACIÓN INFANTIL:
Para aquellas familias que queráis reservarlos en la Comunidad de Hermanas, podréis
hacerlo siguiendo el procedimiento que han establecido y que os llegará en una circular
a través de vuestros hijos.
PRIMARIA:
Esta etapa, como ya sabéis, se encuentra acogida al programa de gratuidad de libros de
texto. Este año se renovarán los Cheque-libro para los cursos de 1º y 2º. Para 3º, 4º, 5º y
6º no habrá renovación, por lo que en septiembre los alumnos recibirán los libros
correspondientes.
Como en años anteriores, el día de la entrega de notas (23 de Junio) los tutores de 1º y
2º os darán el correspondiente cheque-libro de vuestro hijo.
Aquellas familias que estéis interesados en encargar los libros a la Congregación,
podréis entregar el cheque-libro en la comunidad, siguiendo el procedimiento que han
establecido y que os harán llegar a través de una circular explicativa por medio de
vuestros hijos.
SECUNDARIA:
En esta etapa, debido a la entrada en vigor de la LOMCE, los cursos de 1º y 3º contarán
con los Cheque-libro, que serán entregados junto a las notas por los tutores el día 23 de
Junio.
Los cursos de 2º y 4º se acogen al Programa de gratuidad, no habrá renovación por lo
que en septiembre los alumnos recibirán los libros correspondientes.

Aquellas familias que estéis interesados en encargar los libros a la Congregación,
podréis entregar el cheque-libro en la comunidad, siguiendo el procedimiento que han
establecido y que os harán llegar a través de una circular explicativa por medio de
vuestros hijos.
La lista de los libros de texto para el Curso 2016-2017, se publicará en el tablón de
anuncios de la Portería y en la página web del Colegio.

• COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2016/17:
El régimen ordinario de clase comenzará para Educación Infantil y Primaria el día 12 de
septiembre de 2016; para Secundaria comenzarán el día 15 de septiembre. El horario
del primer día será:
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: de 12 a 14 horas
EDUCACIÓN SECUNDARIA: DE 12,30 h a 14,30 h
Este día no será necesario acudir al centro de uniforme.

• COMEDOR ESCOLAR:
El comedor escolar dará comienzo en el horario habitual, es decir, de 14,00 h a 16,00 h.:
-

INFANTIL Y PRIMARIA: DÍA 13 DE SEPTIEMBRE
SECUNDARIA: DÍA 16 DE SEPTIEMBRE

En consecuencia, el día 12 y el 15 de septiembre, que es sólo para la acogida de los
alumnos, NO hay comedor. Los usuarios de comedor deben tener en cuenta la circular
informativa que se encuentra en la página web del colegio con los detalles del
funcionamiento de este servicio complementario.
Especialmente, atiendan la recomendación de que los alumnos de 3 años no se
incorporen al comedor hasta pasado el período de adaptación. Es necesario comunicar
esta incidencia en la Administración del colegio.

• AULA MATINAL:
El aula matinal también dará comienzo el DÍA 13 DE SEPTIEMBRE, en su horario
habitual de 7,30 h a 8,55 h y de 14,00 h a 15,30 h.
En consecuencia, el día 12 de septiembre, que es sólo para la acogida de los alumnos,
NO hay aula matinal.

• UNIFORME:
Los alumnos deben asistir a clase con el uniforme del Colegio, que consiste en:
NIÑAS









Falda de cuadros según modelo (COMO
MÁXIMO, 2 CENTÍMETROS POR
ENCIMA DE LA RODILLA)
Pantalón gris de tela (no podrán ser vaqueros,
pitillos o cualquier otro modelo)
Calcetín azul marino
Camisa o polo blanco
Chaquetón azul marino
Zapatos negros o azul marino
Jersey azul marino de pico, según modelo
Todos los demás complementos (lazos,
coleteros,...) serán azul marino

NIÑOS







Pantalón gris de tela según modelo
Camisa o polo blancos
Chaquetón azul marino
Calcetín azul marino
Zapatos negros o azul marino
Jersey azul marino de pico, según modelo

LAS ALUMNAS DE ESO NO PODRÁN ASISTIR AL CENTRO CON MAQUILLAJE NI
NINGUNA CLASE DE PINTURA.

Para terminar, queremos además informaros de las inversiones que vamos a llevar a
cabo en este curso, que sin vuestra ayuda no serían posibles:
-

Escalera de exteriores en el pabellón de ESO.
Cuatro aulas de tablets, con Windows 10 y teclado.
Aire acondicionado en las aulas de las últimas plantas de EI, EPO y ESO.
Instalación de techo fonoabsorbente en el comedor.
Sustitución de luminarias en el comedor y varias aulas de ESO.

¡GRACIAS! a todas las familias que con esfuerzo y generosidad en estos tiempos de
crisis, estáis colaborando y ayudando en nuestra labor educativa. Os deseamos de
corazón un FELIZ VERANO.

El Equipo Directivo

