
Bienvenidos!!

Bienvenidos al nuevo curso 2018/19, que deseamos sea estupendo para todos vosotros.

Para el colegio va a ser un año especial en el que celebraremos el Tricentenario de la muerte 
del Fundador,  San Juan Bautista de La Salle. Todos los colegios La Salle del mundo realizaremos 
actuaciones para celebrar dicho aniversario. Hemos preparado unas camisetas con el logo colegial 
que utilizaremos en actividades y salidas, y que podréis adquirir en recepción.

También va a ser especial porque comenzamos la implementación del Proyecto de Tiempos 
Escolares en Infantil y Primaria, con los consiguientes cambios organizativos que conlleva. Ya 
tenemos todo organizado para su puesta en marcha. 

	 Los alumnos de Infantil y Primaria inician la actividad lectiva el día 10 de septiembre y los de 
Secundaria el día 13. El día 9 a las 18:30, tendremos “La Entradica” para dar la más calurosa 
bienvenida a los alumnos de 1º de E. Infantil.

 Horarios de inicio de curso

El horario de entrada para los alumnos que utilicen el servicio de desayuno será a las 8:30 
accediendo por la puerta de acceso a 1º de E. Infantil. Es importante que durante esta semana os 
pongáis en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico para confirmar la asistencia de 
vuestros hijos.

Curso Días  Horario 
1º E. Infantil 10 al 14 de septiembre 

 
 
17 al 21 de septiembre 
A partir del día 24  de sept. 

De 9 a 12:00 (pueden quedarse 
hasta la 13:00 si se quedan al 
comedor) 
De 9 a 13:00 
De 9:00 a 14:00 

2º E. Infantil a 6º 
de Primaria 

10 al 21 de septiembre 
A partir del 24 de sept. 

De 9:00 a 13:00 
De 9:00 a 14:00 

Secundaria 13 de septiembre 
A partir del día 14 de sept. 

11:00 horas 
De 8:30 a 14:20  

 



 Los talleres y servicio de biblioteca comenzarán el día 24 de septiembre y las actividades 
extraescolares y deportivas el día 1 de octubre. Os informaremos detalladamente en las reuniones de 
inicio de curso.

El profesor Iván Núñez nos comunica que el próximo día 13 de septiembre se abre el plazo 
para la inscripción en el Club de lectura para padres de La Salle, que se celebrará una vez al mes a 
partir de octubre durante todo el curso escolar.

Este año contaremos con 3 auxiliares de conversación en lengua inglesa: la que nos han 
adjudicado desde la DGA (6 horas /semana) y los dos que hemos contratado a través del programa 
CAPS (50 horas/semana). Con su colaboración vuestros hijos volverán a tener la ocasión de vivir 
momentos de inmersión lingüística e interculturalidad,  que favorecerán muy significativamente su 
competencia lingüística en inglés.

Durante esta semana permanecerá abierto el servicio de librería con horario de 9:30 a 12:30 y 
de 17 a 18:30, para las familias que todavía no han recogido los libros. El servicio de secretaría se 
ofrecerá en su horario habitual de 8:00 a 14:00 y de 16 a 18:00 horas.

Este año iniciamos nuestra andadura con importantes mejoras en las instalaciones colegiales. 
Gracias a la Entidad titular, a la AMYPA, al Club Polideportivo y a todas las familias que 
colaboráis con la aportación voluntaria, nuestro colegio mejora día a día, en beneficio de 
vuestros hijos. Las posibilidades que pueden disfrutar sin salir de su colegio son un sueño hecho 
realidad. Las actuaciones que estamos realizando están suponiendo un esfuerzo enorme en todos los 
ámbitos colegiales, con inversiones que se irán sufragando con dificultad a largo plazo. En las 
reuniones de inicio de curso os informaremos de todas las mejoras realizadas. GRACIAS DE 
CORAZÓN A TODOS LOS QUE COLABORÁIS PARA QUE NUESTROS CHICOS 
PUEDAN DISFRUTARLAS.

Curso Días Horario 
1º de E. Infantil a 6º de E.P. 10 al 21 de septiembre 

 
A partir del 24 de sept. 

13 a 15 horas 
 
14 a 16 horas  
(Se pueden recoger a las 
15:15 si lo desean) 

Secundaria Todo el curso 14:20  
 

 Horario de comedor: Os agradeceríamos que durante esta semana nos confirméis los 
niños que se van a quedar a comer habitualmente



Y pasamos a informaros de las actividades programadas para el mes de septiembre:

Día 9.- A las 18:30 “Entradica” para los alumnos de 1º de E. Infantil

Día 10.- A las 9:00 comienza el curso para los alumnos de Infantil y Primaria

Día 13.- A las 11 horas inicio de curso para los alumnos de ESO

 	 A las 19 horas, Reunión con las familias que se incorporan al colegio

Día 17.- a las 19 horas, Reunión con las familias cuyos hijos estudian 1º, 2º y 3º de Educación 

Infantil

Día 18.- A las 19 horas, Reunión de inicio de curso con las familias cuyos hijos estudian 1º, 2º y 3º 

de Primaria

Día 19.- a las 19 horas, Reunión de inicio de curso con las familias cuyos hijos estudian 4º, 5º y 6º 

de Primaria

Día 20.- a las 19 horas, Reunión de inicio de curso con las familias de alumnos TEA

Día 24.- Comienza la jornada completa, los apoyos y los talleres para los alumnos de Infantil y 

Primaria y el servicio de biblioteca para los alumnos de ESO.

Día 25.- Reunión de inicio de curso con las familias cuyos hijos estudian Secundaria.

 ¡Feliz curso 2018/19! 
 Nos ponemos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar.
 Recibid un cordial saludo:
 Ana Fortea

 Somos La Salle!!
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