
 

       Granada a 26 de junio de 2015 

 

NOTA IMPORTANTE PARA EL COMIENZO DE CURSO 2015/2016 
BACHILLERATO 

 
Queridos padres: 

 
Terminado el curso 2014/2015 queremos agradeceros vuestra colaboración y confianza.  
La educación necesita cada día más una convergencia de esfuerzos, familia-colegio, con el objetivo de 

promover una educación integral, un horizonte en el que los valores cristianos Vcencianos inspiren y sostengan la 
vida personal, familiar y social. 

 
Con este mismo fin, para que os organicéis mejor y siempre contando con vuestra colaboración, os informamos 

de las actividades extraescolares del próximo curso: 
 

 Grupos de catequesis y Movimiento de Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), (Viernes a las 17,30 h).  

 JUMAVI (en sábados-una vez al mes). 

 Actividades deportivas (Club deportivo). 

 Actividades de C.L. (se comunicarán en septiembre). 

 Inglés de IML (Cambridge). 

 
COMIENZO DE CURSO: MARTES 15 DE SEPTIEMBRE, a las 8,30 horas, (fecha provisional, se anunciará en 
la página WEB y en el tablón de anuncios del colegio).   
 
 
UNIFORME Y EL CHÁNDAL: Podéis encontrarlo en “EMILIO CARREÑO” (c/ Moral de la Magdalena, 3) o en el 
Corte Inglés. En la página Web del Colegio, está la fotografía del uniforme, es obligatorio el pantalón largo del 
chándal. No se puede modificar el patrón ni el modelo del uniforme. Los zapatos han de ser de estilo colegial o 
náutico: (azul marino o marrón oscuro) sin suela blanca.  
 
LIBROS DE TEXTO: en la página web y en el tablón de anuncios del Colegio. 
 

HORARIO de los exámenes de septiembre lo podrán encontrar en la página web y en el tablón de anuncios 
del Colegio. A LAS PRUEBAS DE SEPTIEMBRE SE ACUDIRÁ SIEMPRE CON EL UNIFORME. 
 

 
PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: La información la encontraran a través de los siguientes enlaces:  
 
BECA MEC (Ministerio de Educación y Ciencia): 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar.html 
 

BECA 6000 (Junta de Andalucía): 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/becas-y-ayudas/beca-6000/preguntas-frecuentes/requisitos 

 
 
Deseándoos felices vacaciones, os saluda atentamente, 

 
 

LA DIRECCIÓN  
 
 
 
NOTA: Horario de SECRETARÍA en el mes de julio: de 10 a 11 de lunes a viernes. En agosto estará cerrada. 
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