Colegio Concertado de Infantil

Primaria, Secundaria y Bachiller

CURSO ESCOLAR 2017-18
COMIENZO DE LAS CLASES: 11 de septiembre.

 INFANTIL - PRIMARIA: 11 de Septiembre
 INFANTIL. Primer día de clase: 11 de septiembre. Se entra por la puerta de la calle de
Mestre Racional a sus correspondientes clases (se enviará circular específica al respecto).
-

-

3 años: INCORPORACIÓN PROGRESIVA. De 8.50 a 11.00 (50% de la clase) / De
11.30 a 13.00, el resto del alumnado de la clase. Se comunicará en la reunión de
inicio de curso.
4 años De 10.00 a 13.00h.
5 años: De 10.30 a 13.00h.

 PRIMARIA. Primer día de clase: 11 de Septiembre. Horario especial de entradas: Al sonar
el timbre, todos los cursos de Primaria forman filas en sus patios en el lugar del curso
anterior, excepto 1º de primaria que forma filas en el parque de Infantil. (Los alumnos de
nueva incorporación esperan en los mismos horarios en el pasillo de Dirección para su
acogida)
-

1º y 2º P: De 10.00 h a 13.00 h
3º y 4º P: De 10.30 h a 13.00 h
5º y 6º P: De 11.00 h a 13.00 h

Ese día comienzan los servicios de BUS y COMEDOR, y únicamente las actividades
extraescolares, de 15.00 a 17.00 h del campus deportivo y ABC Project para aquellos que
hayan realizado la inscripción a través de la plataforma online.
 JORNADA DE ACOGIDA PARA LOS ALUMNOS DE NUEVA INCORPORACIÓN DE INFANTIL:
Día 8 de Septiembre de 10.00 a 11.00h. Entrada por la C/ Mestre Racional. Los padres
acudirán con sus hijos a conocer el colegio, sus aulas y el Equipo Docente.
 A partir del segundo día de clase, el 12 de septiembre, el horario será el ordinario de
septiembre, de 8.55 a 13.00 h.
- Reunión INFORMATIVA para las FAMILIAS DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO DE
INFANTIL: día 5 de septiembre, a las 16.00H h en el Salón de actos del colegio para
informar sobre el inicio de curso, programa de INCORPORACIÓN PROGRESIVA, vestuario,
libros, normas de funcionamiento, visita a las aulas,...
- Reunión INFORMATIVA para las FAMILIAS DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CENTRO DE
PRIMARIA (de 1º a 6º): el día 5 DE SEPTIEMBRE a las 17.00 h en el Salón de actos del
colegio.
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HORARIO


 OCTUBRE a MAYO:
INFANTIL 3 y 4 años
De 8.50 a 12.20 / de 15.10 a 17.05 h
INFANTIL 5 AÑOS Y PRIMARIA
De 8:55 a 12.25 h. / De 15.15 a 17.10 h.

 SEPTIEMBRE / JUNIO
INFANTIL
De 8.50 a 12.55h.
PRIMARIA:
De 8.55 a 13.00 h.

EQUIPACIÓN DEPORTIVA
La equipación deportiva corporativa, se comercializará on line, durante todo el año y en el colegio en
las fechas que se indicarán, vía Ágora y página web.
Más información en www.maristasvalencia.com

