Colegio Concertado de Infantil

Primaria, Secundaria y Bachiller

CURSO ESCOLAR 2017-18
COMIENZO DE LAS CLASES: 11 de septiembre.
 SECUNDARIA - BACHILLERATO: 11 de septiembre
* Día 11 de septiembre, lunes, SECUNDARIA, con una sesión de acogida en el Salón de
actos según el orden establecido en el cuadro adjunto. El tiempo aproximado será de una
hora. Se puede utilizar ya el servicio de comedor. (Los alumnos de nueva incorporación
esperan en los mismos horarios en el pasillo de Dirección, donde serán recogidos para su
acogida)

11

SEPTIEMBRE

lunes

11:30 - Salón de actos
12:30 - Salón de actos
13:30 - Salón de actos

1º y 2º BACHILLERATO
3º Y 4º de SECUNDARIA
1º Y 2º de SECUNDARIA

NUEVO HORARIO PENDIENTE DE APROBACIÓN POR CONSELLERIA
 OCTUBRE a MAYO:
1º-2º ESO: Lunes y viernes de 8:00 a 13.20 h.
Miércoles de 8:00 a 14:10 h.
Martes y jueves de 8:00 a 13:20 y 15:25 a 17:20
3º-4º ESO Lunes, miércoles y viernes: De 8 a 14:10
Martes de 8:00 a 14:10 y 15:25 a 17:20
Jueves de 8.00 a 13:20 y 15:25 a 17:20
1º y 2º BACHILLERATO: Lunes, jueves y viernes de 8:00 a 14:10
Miércoles de 8:00 a 15:10
Martes de 8 a 14:10 y de 15.25 a 17:20


 SEPTIEMBRE / JUNIO
1º-2º ESO: Lunes, y viernes de 8.00 a 13.00 h.
Martes y jueves de 8:00 a 14:30
Miércoles de 8.00 a 13.50 h.
3º-4º ESO: Lunes, Miércoles y Viernes de 8.00 a 13.50 h.
Martes y jueves de 8:00 a 14:30
1º y 2º BACHILLERATO: Lunes, jueves y viernes de 8 a 13:50
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Martes de 8 a 13:50 y de 15.30 a 17:30
Miércoles de 8:00 a 14:30

EQUIPACIÓN DEPORTIVA
La equipación deportiva corporativa, se comercializará on line (todo el año) y en el colegio en las
fechas indicadas. Recibirán oportuna información, vía Ágora y página web.

VESTUARIO - MÓVILES
Recordamos, en especial a los alumnos de nueva incorporación, que el uso de MÓVILES y
dispositivos de reproducción o grabación de AUDIO/VÍDEO no están permitidos en las aulas
(salvo autorización para su uso didáctico). Agradecemos la colaboración en el cumplimiento de esta
normativa, así como lo referente a la prohibición del uso de piercings y a la correcta elección del
vestuario para asistir al colegio, como lugar de trabajo que es.

Más información en www.maristasvalencia.com

