
 

       Granada a 23 de junio de 2015 
 

NOTA IMPORTANTE PARA EL COMIENZO DE CURSO 2015-2016 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Queridos padres: 
 
Terminado el curso 2014/2015 queremos agradeceros vuestra colaboración y confianza. La tarea educativa en la 

familia es el mejor apoyo en el currículo escolar; así logramos una formación integral como lo propone el punto primero de 
nuestro ideario: “nuestra escuela promueve la formación integral de nuestros alumnos/as de acuerdo con una concepción 
cristiana del hombre, de la vida y del mundo; y los prepara a participar activamente en la transformación y mejora de la 
sociedad”. 

 
Con este mismo fin, para que os organicéis para el próximo curso y siempre contando con vuestra colaboración, os 

informamos de las actividades extraescolares del próximo curso: 
 

 CATEQUESIS:  3º y 4º de Primaria ……….. MARTES a las 17 h. 
               5º y 6º de Primaria …….…. LUNES a las 17 h. 
Las catequesis de 3º y 4º tienen como fin la preparación para recibir los Sacramentos de iniciación cristiana.  
Las de 5º y 6º afianzar la formación en la fe y moral de vuestros hijos. 

 JUMAVI: 4º, 5º y 6º (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: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE (fecha provisional, se anunciará en la página WEB y en el 
tablón de anuncios del colegio).   
           1º y 2º de Primaria ……………….. a las 9,30 h. 
HORARIO DE ENTRADA      3º y 4º de Primaria ……………….. a las 9’15 h. 
             5º y 6º de Primaria ……………..... a las 9’00 h. 
 
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. Los zapatos han de ser negros o azul marino de estilo 
colegial. 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO  RECOMENDADO: lo podréis encontrar en la página web y en el tablón de anuncios del 
colegio. 
 
REFUERZOS: Los alumnos deben entregar los refuerzos en los primeros días de clase al tutor/a. 
 
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO: 

 Tendrán cheque libro todos los alumnos/as de Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º). Para la recogida del cheque 
se anunciará en la página Web y en el tablón de anuncios, en el horario de secretaria de 10 a 11 h. 

 El Cheque-libro tiene que retirarlo el padre, madre o el tutor legal del alumno/a, presentando su DNI. O bien otra persona 
aportando una autorización junto con la fotocopia del D.N.I. del autorizado y el de la persona que autoriza. 
 

Deseándoos felices vacaciones, os saluda  atentamente, 
 

 
LA DIRECTORA 

 
 
 
NOTA: El horario de SECRETARÍA en el mes de julio es de 10 a 11 de lunes a viernes. En agosto estará cerrada. 


