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Estimadas familias, os informamos de las fechas de los eventos de inicio de curso que
pueden ser de vuestro interés:

Para las familias de los alumnos de infantil
El día 11 de septiembre se celebrará la reunión de tutoras con las familias de los alumnos
de 3 años. Tendrá lugar a las 19:00 h. en las aulas.
El horario escolar de los alumnos de 3 años quedará marcado por lo establecido en el
documento que recoge el período de adaptación (podéis acceder a dicho documento en
nuestra web).
Los alumnos de 4 y 5 años iniciarán las clases el día 12 de septiembre a las 11:00 h. Las
tutoras recibirán a los alumnos en las aulas y dedicarán un tiempo de presentación del
nuevo curso.
El viernes 13 retomaremos el horario habitual de las clases de 9:30 a 14:30 h.
Todo el material escolar (libros, material fungible de uso diario y para talleres) se entregará
en el aula durante el curso. Por este concepto se girará un recibo de 230 € durante la
segunda quincena de julio.
La venta de uniformes y ropa deportiva tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre de 16:00
a 19:00 h. Para los alumnos de 3 años hemos habilitado la tarde del día 12 de septiembre
de 16:00 a 19:00 h. Del 16 al 19 de septiembre en horario de 16:00 a 18:00 h. se atenderá
las solicitudes de cambios y devoluciones.
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Para las familias de los alumnos de primaria
Los cursos de la etapa de primaria comenzarán el día 12 de septiembre a las 10:30 h. con
una breve presentación en el patio. A continuación, acompañados por sus tutores subirán
a las clases para conocer el horario y el profesorado que impartirá las diferentes materias.
Ese mismo día, 12 de septiembre, a las 19:00 las familias de los alumnos de 1º de E. Primaria
tendrán una reunión con las tutoras que se celebrará en las aulas. Durante la reunión os
informaremos de las acciones que se llevarán a cabo durante el inicio de curso para facilitar
la adaptación a la etapa, así como otros aspectos organizativos y de material a tener en
cuenta.
El viernes 13 retomaremos el horario habitual de las clases de 9:30 a 14:30 h.
La venta de uniformes y ropa deportiva tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre de 16:00
a 19:00 h. Del 16 al 19 de septiembre en horario de 16:00 a 18:00 h. se atenderá las
solicitudes de cambios y devoluciones.

Para las familias de los alumnos de secundaria
Los exámenes de recuperación serán los días 2 y 3 de septiembre (consultar horarios en el
tablón de anuncios del Portal de comunicaciones). La entrega de calificaciones y la atención
a familias será el día 4 de septiembre de 13:00 a 14:00 h.
A partir del día 6 los alumnos que finalicen 4º de E. Secundaria podrán acudir a Secretaría
a recoger su historial académico.
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Iniciaremos el curso el día 12 de septiembre con una presentación en el patio a las 9:30 h.
Posteriormente subirán a las clases para conocer el horario y el profesorado que impartirá
las diferentes materias.
El viernes 13 retomaremos el horario habitual de las clases de 8:30 a 14:30 h.
La venta de ropa deportiva tendrá lugar los días 10 y 11 de septiembre de 16:00 a 19:00 h.
Del 16 al 19 de septiembre en horario de 16:00 a 18:00 h. se atenderá las solicitudes de
cambios y devoluciones.

Navalmoral de la Mata, a 8 de julio de 2019.

La dirección del centro

