ESCUELAS SALESIANAS Mª AUXILIADORA
C/ Santa Mª Mazzarello, 1
41005- Sevilla
Tlf: 954 63 23 47
www.nervion.salesianas.com

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2018
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles las fechas de las reuniones de inicio de curso,
que tendrán lugar la próxima semana en el horario señalado.
Martes 18 de septiembre
1º Ed. Infantil
Salón de actos: 17.00 a 17.45
Aula: 17.45 a 18.30
2º y 3º Ed. Infantil Salón de actos: 17.45 a 18.30
Aula: 18.30 a 19.15
1º y 2º Ed. Primaria Salón de actos: 18.30 a 19.15
Aula: 19.15 a 20.00

Miércoles 19 de septiembre
3º y 4º Ed. primaria Salón de actos: 17.00 a 17.45
Aula: 17.45 a 18.30
5º y 6º Ed. Primaria Salón de actos: 17.45 a 18.30
Aula: 18.30 a 19.15

Considerando la importancia de mantener un primer contacto entre familia y escuela en este nuevo
curso, les rogamos su participación y esperamos saludarles personalmente en los próximos días.

Atentamente,
El Equipo Directivo

PRIMER DÍA LECTIVO CURSO 2018-2019
•

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE

Curso

Hora entrada Puerta de entrada

4 y 5 años
10.45 h.
1º Primaria
10.30 h.
2º, 3º, 4º, 5º y 6º Primaria 10.30 h.

Hora salida Puerta de salida

Calle Sta. Mª Mazzarello
14.00 h.
Calle Sta. Mª Mazzarello
Calle Villegas y Marmolejo

Calle Villegas y Marmolejo

Se recuerda que los alumnos entran solos al colegio. En la salida los padres si pueden entrar al
patio o al pórtico Maín si son alumnos de infantil

•

E.S.O, BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS: LUNES, 17 DE SEPTIEMBRE

Curso

Hora de entrada Puerta de entrada

1º ESO
1º Ciclos formativos
2º Ciclos formativos
2º ESO
3º ESO
4º ESO
Bachillerato

10.30 h.
11.00 h.
11.30 h.
11.30 h.
12.00 h.
12.30 h.
13.00 h.

Hora de salida Puerta de salida

Calle Sta. Mª Mazzarello 15.00 h.

Se recuerda que los alumnos entran solos al colegio.

Calle Sta. Mª Mazzarello

ALUMNOS DE 3 AÑOS
PERÍODO DE ADAPTACIÓN-SEPTIEMBRE 2018
• Según el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en
los centros docentes, en el segundo ciclo de educación infantil, a fin de facilitar la adaptación del
alumnado, podrá establecerse al principio del curso escolar un horario flexible. Una vez transcurridas
dos semanas desde el comienzo de curso, el horario de la totalidad del alumnado deberá ser el
establecido con carácter general para este nivel educativo.
- Día 10 septiembre lunes
v Primeros nueve alumnos de la lista de cada clase (9:30 a 10:30)
v Los ocho alumnos siguientes (11:00 a 12:00)
v Los ocho alumnos restantes (12:30 a 13:30)
- Semana del 11 al 14: (9:30 a 12:00)
- Semana del 17 al 21: (9:30 a 13:00)
• La entrada y salida de los alumnos se realizará por el portón gris de calle Villegas y Marmolejo

UNIFORMES
•

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Desde el día 10 septiembre y, hasta nuevo aviso, deberán
asistir con el uniforme de verano (pantalón corto de deporte,
polo o camiseta, zapatillas de deporte y calcetines blancos)

•

E.S.O
Desde el día 17 septiembre y, hasta nuevo aviso, deberán
asistir con el uniforme de verano (pantalón corto de deporte,
polo o camiseta, zapatillas de deporte y calcetines blancos)

