COLEGIO
HIJAS DE JESÚS

A Coruña, 21 de junio de 2018

Querida familia,
Os informamos sobre el próximo curso 2018-19
COMIENZO:
4º y 6º de EDUCACION INFANTIL (3 y 5 años) y 1º de E. PRIMARIA el día 12 de septiembre,
miércoles, de 10:30 a 12:30 horas. Habrá servicio de autobús.
Todos: El día 13 de septiembre, jueves, de 10:30 a 13:00 horas. Habrá servicio de autobús.
Comienza el servicio de comedor y este día el autobús de los de comedor, saldrá del colegio a
las 14:15 h.
A partir del viernes, día 14 de septiembre y durante este mes, el horario será de 9:15 a 14:15
horas. El autobús de los niños de comedor saldrá del colegio a las 15:15 horas. A partir de este
día comienza el servicio de madrugadores.

TRANSPORTE ESCOLAR (Alumnos de E. INFANTIL y 1º, 2º de E. PRIMARIA):
1. A los alumnos que utilizan el servicio de transporte, la empresa les enviará el itinerario y la tarjeta
correspondiente días antes del comienzo de curso.
2. Los alumnos que no utilizan transporte deben traer una tarjeta blanca con sus datos el primer día,
mejor sin plastificar, para ponerle en el colegio el nombre del profesor/a. Tenéis un modelo que podéis
descargar de la página web.

PERIODOS VACACIONALES (Falta añadir algún día no lectivo)
7 diciembre: Día do ensino
22 de diciembre a 7 de enero (ambos incluidos): Navidad
4,5 y 6 de marzo: Carnaval
13 al 22 de abril: Semana Sta.
21 junio: último día de clase

Aprovechamos la ocasión para desearos un Feliz Verano.
Recibid un saludo cordial:
EL EQUIPO DIRECTIVO Y LOS PROFESORES

*Nota: El día 25 de 9 a 13 horas, los profesores recibirán a las familias que lo deseen.
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COLEGIO
HIJAS DE JESÚS

A Coruña, 21 de xuño de 2018

Querida familia,
Informámosvos do vindeiro curso 18-19
COMEZO
4º y 6º de EDUCACION INFANTIL (3 e 5 anos) e 1º de E. PRIMARIA: o día 12 de setembro,
mércores, de 10:30 a 12:30 horas. Haberá servizo de autobús.
Todos: O día 13 de setembro, xoves, de 10:30 a 13:00 horas. Haberá servizo de autobús. Comeza
o servizo de comedor e este día o autobús dos de comedor, sairá do colexio ás 14:15h.
A partir do día 14 de setembro e durante este mes, o horario é de 9:15 a 14:15 horas. O autobús
dos nenos de comedor sairá do colexio ás 15:15 horas. A partir deste día comeza o servizo de
gardería e almorzo.

TRANSPORTE ESCOLAR (Alumnos de E. INFANTIL e 1º, 2º de E. PRIMARIA):
1. Aos alumnos que utilizan o servizo de transporte, a empresa enviaralles o itinerario e a tarxeta
correspondente días antes do comezo do curso.
2. Os alumnos que non utilizan transporte deben traer unha tarxeta branca cos seus datos o primeiro
día, mellor sen plastificar, para poñerlle no colexio o nome do profesor/a. Tedes un modelo dispoñible
na páxina web no apartado de circulares.

PERIODOS VACACIONAIS (Falta engadir algún día non lectivo)
7 decembro :Día do ensino
22 de decembro a 7 de xanerio(ambos incluídos): Nadal
4,5 e 6 de marzo: Entroido
13 ao 22 de abril: Semana Sta.
21 de xuño: último día de clase

Aproveitamos a ocasión para desexarvos un feliz verán.
Recibide un saúdo cordial:
O EQUIPO DIRECTIVO e OS MESTRES

*Nota: O día 25 de 9 a 13 horas, os profesores recibirán ás familias que o desexen.
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