
 

 

 

Pozoblanco, 21 de Junio de 2019 

A LOS PADRES DE TODOS LOS ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIENZO DE CURSO 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de notas en ESO 

Martes 25 de junio  

Atención a padres de EPO y ESO: 

Miércoles 26 de junio de 12h a 14h 

Horario secretaría julio: 

12:30h a 14:00h 

Renovación 

 cheque-libro 

• Los alumnos de Primaria, tienen impreso el cheque-libro. 

• Si quieren obtener los libros en una papelería en lugar de en el colegio, 
podrán retirarlo en secretaría los días 24 Y 25 de junio. 

Matriculación  

en secundaria 

• Todos los alumnos de ESO harán la matrícula del 1 al 10 de julio. 

• Horario: 12:30h a 14:00h 

• Los días 2 y 3 de Septiembre 

• El horario se les comunicará a los alumnos afectados. 

Exámenes 

extraordinarios 

 

INFANTIL 

10 Septiembre 

• segundo y tercero: 11:00h 

• primero: entre las 11:30 y las 12:00 (Hasta el 24 de 

septiembre, se puede entrar entre las 9h y las 10h; y salir de 

12:30h a 13:55h) 

 
PRIMARIA • 10 Septiembre: 11:00h 

SECUNDARIA • 16 Septiembre: 13:30h 

• Los alumnos de infantil si quieren obtener los libros a través del colegio 
pueden reservarlos el día 1 de julio de 17:00 a 19:00 horas. 

 

Reserva libros de 

infantil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hemos llegado al final del curso. Deseamos que vuestros hijos hayan crecido y 

madurado siendo bendición para todos. Poco a poco conseguirán estar preparados 

para afrontar los retos, desafíos y dificultades que la vida les presente. 

 Nos alegra constatar vuestro esfuerzo, ayuda y colaboración en esta difícil tarea 

de educar. Todo es más fácil entre todos. Esperamos que el verano sirva para 

consolidar y unir aún más vuestras familias. 

¡Feliz descanso! Nos vemos a vuelta del verano. 

Un saludo, 

 

 

 

Fdo.: Isabel Sánchez Ballesteros 

Directora Pedagógica 

La venta de uniformes será los días  3 y 4 de septiembre en 

horario de 17:00h a 20:00h. 

Se utilizará desde el primer día de clase. 

Todas las prendas deben venir marcadas. 

Falda, polo blanco y jersey azul 

marino según modelo 
NIÑAS 

UNIFORME 

(INFANTIL hasta 2º ESO) 

NIÑOS 
Pantalón gris, polo blanco y jersey 

azul marino según modelo 

Calcetín blanco o azul marino 

Zapatos negros o azul marino 

BABI: Obligatorio hasta cuarto de 

Primaria 

UNIFORME 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Para todos los 
alumnos del 

centro 

Chándal azul marino, pantalón 

corto azul marino y camiseta según 

modelo 

Calcetines blancos y zapatillas de 

color blanco 


