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CIRCULAR INFORMATIVA-Nº2: INFORMACIÓN GENERAL INICIO DE CURSO
Estimadas familias,
Les hacemos llegar a través de esta circular diferentes informaciones de su interés de cara al inicio
del curso escolar 2018-2019.
1. Primera reunión general de padres. Se realizará en el Aula María Moliner en las
siguientes fechas y horarios:
1º y 2º de ESO: 10 de Octubre, de 19.00 a 20.00 horas.
3º y 4º de ESO: 10 de Octubre, de 19.30 a 20.30 horas (incluye información sobre el camino
de Santiago para 3º de ESO y sobre el viaje fin de estudios de 4º de ESO)
1º y 2º de Bachillerato: 17 de Octubre de 19.00 a 20.00 horas (incluye información sobre
la prueba de acceso a la universidad EBAU).
2. Vacaciones y días festivos.
Vacaciones de Todos los Santos: 29 Octubre al 2 de Noviembre.
Vacaciones de Navidad: 24 de Diciembre al 4 de Enero.
Vacaciones de Carnaval: 25 Febrero al 5 de Marzo.
Día de la Constitución Andorrana: 14 de Marzo.
Vacaciones de Semana Santa: 15 Abril al 26 de Abril.
Día del Trabajo: 1 de Mayo.
Día de Pentecostés: 10 de Junio
3. Entrega de boletines de calificaciones. Los boletines de notas trimestrales de ESO y 1º
de Bachillerato se entregarán en mano solo al alumnado mayor de 18 años, y a los padres,
madres o tutores/as legales, en las siguientes fechas y horarios, indicándose las aulas
exactas en el hall de entrada de la sede.
a. Primer trimestre: 20 de Diciembre, a las 14.00 h.
b. Segundo trimestre: 11 de Abril, a las 14.00 h.
c. Tercer trimestre-Final: 26 de Junio, a las 14.00 h
Los boletines de calificaciones de 2º de Bachillerato se entregarán al alumnado
directamente por parte de sus tutores los días 30 de Noviembre (primera evaluación), 20
de Febrero (segunda evaluación) y 28 de Mayo (tercera evaluación y final).
4. Horario de atención a familias. Todo el profesorado del Colegio, incluida la orientadora,
tiene una hora semanal de atención a familias. Ante cualquier duda o cuestión, previa cita
al teléfono 721020, podrán concertar una entrevista con el profesorado del Centro,
preferentemente en el horario que se indicará en la página web del centro, o en otro que
puedan pactar de mutuo acuerdo.
5. Semana de esquí escolar para ESO. Se realizará del 11 al 15 de Febrero.
6. Jornadas Culturales. El presente curso celebraremos 5 jornadas culturales con
actividades variadas que girarán en torno a un tema común: “Los objetivos del milenio para
el desarrollo sostenible”. Se celebrarán los días 12 de Octubre (Día de la Hispanidad), 6 de
Diciembre (Día de la Constitución Española), 30 de Enero (Día Internacional de la Paz), 9
y 10 de Mayo.
7. Materias pendientes del curso anterior. El alumnado que ha promocionado de curso con
materias pendientes del curso anterior recibirá un informe individualizado con indicación de
las materias que le quedan y los procedimientos de recuperación, que deberá llevar a casa
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y traer firmado por la familia. Para cualquier duda o aclaración, el profesor responsable de
pendientes es D. Adolfo Guerrero, profesor de Geografía e Historia.
8. Salidas del Centro. Por cuestiones estrictamente de seguridad, ningún alumno menor de
18 años, ni siquiera de Bachillerato, podrá salir del centro sin autorización y de manera
injustificada dentro del horario lectivo, recreo o comedor.
9. Faltas de asistencia. Retrasos injustificados a primera hora. Se espera que todo el
alumnado llegue puntual al Colegio. Las puertas de acceso a la cafetería se abren a las
7.45 h, y se cierran a las 8.10 h. El alumnado que llegue más tarde de esta hora entrará
por el hall, se anotará la incidencia y permanecerá la hora siguiente en el Aula de Trabajo
Individualizado para no interrumpir el trabajo de sus compañeros/as. Las faltas de
asistencia y los retrasos deben justificarse en el modelo oficial del que dispone el Colegio
a los tutores en un plazo de 48 horas tras la incorporación al Colegio, adjuntando el
justificante correspondiente.
10. Actividades extraescolares programadas por la tarde. Los martes y jueves se abrirá el
Centro de 16:00 a 18:00 para llevar a cabo actividades extraescolares y complementarias.
Está previsto por el momento ofertar, a través de la AFA y si hay demanda, clases de
repaso de matemáticas, repaso de lengua castellana, clases de conversación e inglés y
clases de teatro.
11. Jornadas Intensivas. Los días 12 de octubre (viernes), 6 y 7 de diciembre (jueves y
viernes) y 21 de diciembre (viernes) la Sede de Secundaria y Bachillerato tendrá
JORNADA INTENSIVA, terminando el horario lectivo de clases a las 13.05. Posteriormente,
se ofrecerá el servicio de comedor de 13.10 a 14.00, y seguidamente el servicio de
transporte escolar. Importante: Aquel alumnado que desee abandonar el Centro por sus
propios medios a las 13.05, renunciando al servicio de comedor y transporte escolar,
deberá entregar para su salida a los conserjes la autorización que se adjunta, acompañada
de copia de documento de identificación del padre/madre/tutor legal. El alumnado mayor
de 18 años puede firmar su propia autorización de salida.

Fdo. D. Javier Alfaya Hurtado
Director
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----El alumno/a ________________________________________________________del curso__________,
ABANDONARÁ POR SUS PROPIOS MEDIOS EL CENTRO ENTRE 13.05 Y 13.10 LOS DÍAS DE JORNADA
INTENSIVAS, RENUNCIANDO AL SERVICIO DE COMEDOR Y TRANSPORTE ESCOLAR (EN CASO DE
DISFRUTAR DE ÉSTOS).
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en ________________________a
______ de _______________________de 2018.

Fdo. el padre/madre/tutor legal _______________________________________
Nº de Identificación (DNI, Pasaporte, CASS):__________________________ (se adjunta fotocopia)
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