Colegio La Inmaculada
Alcorcón a 3 de julio de 2017
Estimados padres y alumnos:
Terminado el presente curso, deseamos que el esfuerzo de nuestros alumnos haya dado sus
frutos y os llene de alegría y satisfacción. Os agradecemos vuestra colaboración y confianza y que no
falte el ánimo para aquellos que quedaron a medio camino. Nuestra ayuda y orientación no os faltará.
INFORMACIÓN DE INTERÉS:
EXÁMENES DE SEPTIEMBRE (E.S.O. y Bachillerato):
 PRUEBAS EXTRAORDINARIAS: Exámenes y/o entrega de trabajos los días 1 y 4 (ver
documento informativo de exámenes en la web / plataforma digital).
 ENTREGA DE NOTAS: Día 6 de septiembre a las 11:30h.
Excepcionalmente, a 2º de Bachillerato se les leerán el día 5 de septiembre a
las 11:30h. Debido a la dinámica de la EVAU, las reclamaciones se realizarán
este día inmediatamente después de su comunicación. A los alumnos que
aprueben, les informará la secretaria para realizar las gestiones
administrativas adecuadas.
 ATENCIÓN A PADRES: Día 6 de septiembre de 11:30h. a 13:00h.
INICIO DE CURSO 2017-18
 Ed. Infantil*: Día 11 de septiembre a las 11:00h. Los alumnos saldrán a las 12:00h. y a
continuación los padres tendrán una reunión con las tutoras en las aulas.
 Ed. Primaria*: Día 11 de septiembre a las 09:00h., saldrán a las 14:00h.
* Nota: el inicio de curso marcado por la Comunidad de Madrid es el viernes 8 pero es festivo en Alcorcón.
 1º E.S.O.: Día 12 de septiembre a las 12:00h. (este día saldrán a las 14:15h.).
 2º, 3º y 4º E.S.O.: Día 13 de septiembre a las 12:00h. (este día saldrán a las 14:15h.).
 1º y 2º Bachillerato: Día 13 de septiembre a las 11:30h. (este día saldrán a las 14:15h.).
OBSERVACIONES:
a) Los alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria esperarán en el patio en sus filas correspondientes, donde
serán recogidos por los profesores del curso anterior. Se ruega a los padres de estos alumnos que no
entren en el recinto del patio, para facilitar la organización.
b) Horario general para el curso:
Educación Infantil:
Septiembre y junio, de 09:00h. a 13:50h.
De octubre a mayo, de 09:30h. a 12:50h. y de 15:00h. a 16:50h.
Educación Primaria:
Septiembre y junio, de 09:00h. a 14:00h.
De octubre a mayo, de 09:30h. a 13:00h. y de 15:00h. a 17:00h.
E.S.O. y Bachillerato: De septiembre a junio de 08:25h. a 14:15h./15:10h.
(se especificará según días y grupos).

OTROS ASUNTOS DE INTERÉS:
SERVICIO DE COMEDOR:
Los alumnos que necesiten hacer uso del comedor deben inscribirse al inicio de cada curso escolar
en Secretaría.
Para los alumnos que requieran este servicio a partir del 12 de septiembre:
- Julio, en horario de 11:00h. a 12:00h.
- Septiembre, los días 1, 4, y 5 en horario de 16:30h. a 18:30h.
Para los alumnos que requieran este servicio en octubre, la fecha límite será hasta el día 22 de
septiembre.
El comedor comenzará a funcionar el lunes 12 de septiembre.
El primer día, 11 de septiembre, no habrá servicio de comedor.
En septiembre, los alumnos de comedor estarán atendidos hasta las 16:00h.
Babi obligatorio para el comedor:
- 1º y 2º Ed. Infantil (3 y 4 años): Modelo de cuadros rojos y blancos.
- 3º Ed. Infantil (5 años) y de 1º a 4º Ed. Primaria: Modelo de rayas verdes y blancas.
Babi opcional para el comedor: Para los alumnos de 5º y 6º de Ed. Primaria, de rayas verdes y blancas.
SECRETARÍA: Se les atenderá durante el mes de julio de 11:00h. a 12:00h.
Rogamos respeten dicho horario.
El Colegio permanecerá cerrado durante el mes de agosto.
LIBROS DE TEXTO PARA E.S.O. Y BACHILLERATO:
- Día 6 de septiembre: De 16:00h a 20:00h.
- Días 7 y 11 de septiembre: De 9:00h. a 13:00h.
El listado aparece en la web y en la plataforma digital.
EntusiasMAT: La entrega del material del área de Matemáticas se realizará directamente a alumnos en
sus aulas en los primeros días de septiembre. Asimismo los alumnos que necesiten comprar el estuche
pueden hacerlo los días 20 y 21 de septiembre, de 17:00h. a 20:00h. exclusivamente.
La Dirección agradece públicamente y de todo corazón a todos los profesores, APA, padres, alumnos,
personal de administración y servicio y colaboradores, su participación en el buen funcionamiento del
Colegio, en su organización y en todas las actividades realizadas, especialmente en la Fiesta Misionera.
MUCHAS GRACIAS POR ENTENDER Y COLABORAR EN EL MEJOR FUNCIONAMIENTO Y
CONVIVENCIA DEL COLEGIO. ENTRE TODOS PODEMOS HACER DE ESTE LUGAR LA CASA
DONDE NOS SINTAMOS CÓMODOS.
¡GRACIAS Y FELICES VACACIONES PARA TODOS!

La Dirección

