Dirección
Circular informativa. Final de curso
Melilla, julio de 2019
1. HORARIO DE SECRETARÍA:
Horario especial
Mes de julio, desde el 1 al 12, de 9´00 a 11´00 h.
Mes de agosto, desde el día 16 al 23 de 9´00 a 11´00 h.
Desde el día 26 de agosto al 5 de septiembre de 13’00 a 14’00 h.
Horario habitual para el resto del curso a partir del martes 10 de septiembre:
De lunes a viernes de 9´00 a 12´00 h
2. VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y UNIFORMES:
Horario especial
Mes de Septiembre, los días 11y 12, de 17’30h a 20’00 h.
Horario habitual para el resto del curso a partir del martes 10 de septiembre:
Lunes de 18´00h a 19´00h
Miércoles de 17´00h a 18´00h
3. COMIENZO DE CLASES CURSO 2019/2020 (SEPTIEMBRE)
Alumnos/as de 1º Educación Infantil.
✓ Inicio del curso el martes 10 a las 19´00h. en el salón de actos del colegio (en esta reunión cada
grupo se dividirá en dos partes iguales)
✓ Días 11, 12 y 13: la mitad de alumnos del A y la mitad de alumnos del B su horario será de 9´00h a
10´30h. El resto de alumnos del A y el resto de alumnos del B, estos tres días, vendrán de 11´00h a
12´30h
✓ Días 16, 18, 19 y 20 de 9´00h a 11´30h, para todos los alumnos.
✓ A partir del lunes día 23 entrarán a las 9´00 h y saldrán a las 12´45 h, horario de salida durante el
mes de septiembre. A partir del 1 de octubre entrarán a las 9´00 h y saldrán a las 13´45h.
Alumnos/as de 2º y 3º Educación Infantil.
✓ Inicio del curso el martes 10 a las 10’45 h. en el patio del colegio. Su salida será a las 12´50 h.
✓ A partir del miércoles, día 11 de septiembre, entrarán a las 9´00 h y saldrán a las 12´45 h, horario de
salida durante el mes de septiembre. A partir del 1 de octubre la salida será a las 13´45 h.
Alumnos/as de Educación Primaria:
✓ Inicio del curso el martes 10 de septiembre a las 10´00 h. en el patio del colegio. Su salida será a
las 13´00 h.
✓ A partir del miércoles, día 11 de septiembre, la entrada será a las 9´00 h. y saldrán a las 13´00 h,
horario de salida durante el mes de septiembre. A partir del 1 de octubre la salida será a las
14´00h.
Alumnos/as de ESO:
✓ Inicio del curso el martes 10 de septiembre a las 11’30 h. en el Salón de Actos del colegio. Salida a
las 13´10 h. (Traer cuaderno y bolígrafo). Del 11 al 13 de septiembre la entrada será a las 09:00 h. y
la salida a las 14:10 horas
✓ A partir del lunes 16 de septiembre, la entrada será a las 8´00 h. y saldrán a las 14´10 h.
4. VENTA DE LIBROS DE TEXTO:
✓ 1º y 2º de Educación Primaria: día 26 de agosto, de 9´00h a 12´00 h.
✓ 3º y 4º de Educación Primaria: día 27 de agosto, de 9´00h a 12´00 h.
✓ 5º y 6º de Educación Primaria: día 28 de agosto, de 9´00h a 12´00 h.
✓ 1º y 2º de ESO: día 29 de agosto, de 9´00h a 12´00 h.
✓ 3º y 4º de ESO: día 30 de agosto, de 9´00h a 12´00 h.
NOTA: Las familias que tengan que comprar libros para más de un hijo podrán hacerlo el mismo día
que tengan asignado para uno de sus niños y pidiendo en portería tantos números como lotes vayan a
comprar.
Durante los días 2, 3, 4 y 5 de septiembre, se seguirán vendiendo los libros de todas las clases en
horario de 9´00h a 12´00h, siendo el jueves, día 5, el último día de venta.
Esperando que esta información les sea de interés les deseamos unas felices vacaciones
La Comunidad Educativa del Colegio La Salle- el Carmen de Melilla os agradece vuestra
colaboración y os desea un feliz descanso
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