C/ Elviña 149-15009 A Coruña
Teléfonos 981 287 530
981 287 574
Fax 981 282 443
maristas.coruna@telefonica.net
www.maristascoruna.org

Fecha: 15-06-2018
Asunto: Curso 2019-2020

1-Día de la Presentación

(SOLO PARA 1º ESO)

-Viernes 13 de septiembre de 10,30 a 13,00 horas.
-Los autobuses realizarán todas las paradas iniciando el recorrido cuarenta y cinco minutos antes
de la hora de llegada al colegio.
-Organización para los alumnos:
-En su pabellón localizarán el aula que les corresponde en las listas expuestas en las puertas.
-A las 10,45 subirán al aula con los tutores.
-No es necesario venir de uniforme.
-No es necesario traer ningún material
2-Primer día de clase (TODOS

LOS ALUMNOS)

-Lunes día 16 de septiembre
-Horario habitual durante todo el curso: de 8,25 a 16,15.
-Es necesario asistir con el uniforme escolar
-El material lo indicará cada profesor.
-Podrán saber las clases correspondientes consultando el horario en la Plataforma de
comunicación el día anterior a empezar las clases, a partir de las 13,00 horas.
*El último día de clase del curso 2019-2020 es el 19 de junio.
3-Vacaciones escolares y días no lectivos.
Día do ensino
Navidad
Carnaval
Semana Santa

31 de octubre de 2019
Desde el 21 de diciembre de 2019 hasta el 7 de enero de 2020, ambos incluidos.
24 , 25 y 26 de febrero de 2020
Del 4 de abril al 13 de abril de 2020, ambos incluidos.

4-Uniforme escolar
-Adjuntamos circular informativa de la empresa con fechas y horarios de venta en agosto y
septiembre.
- Algunas piezas han cambiado el tallaje por lo que pudiera ser conveniente probar antes de
comprar.
-Solo está permitido el uniforme antiguo a partir de 2º de ESO y para aprovechar las prendas que ya se
tienen.
5- Accesos al centro
-En horarios de entrada y salida (de 8:00 a 8:30 y de 15:30 a 16:30) siempre se accederá por el vial
del Ofimático, siguiendo las instrucciones de la Concejalía de Movilidad.
Atentamente, la dirección

