PREPARAMOS EL CURSO 2019-2020
Junio de 2019
Estimadas familias:
Se termina ya un curso que iniciábamos con el Lema: “#Somos La Salle,” donde
trabajamos el sentido de la pertenencia y la identidad lasaliana, con motivo de los Trescientos
aniversarios del fallecimiento de nuestro fundador. Ha sido un curso repleto de eventos y
momentos en los que hemos experimentado el compromiso con los valores y el estilo de vida
de Jesús de Nazaret y La Salle.
El lema del próximo curso será “Imagina…” con el que trabajaremos el valor de la
CREATIVIDAD. La imaginación nos abre a nuevos mundos, ideas, percepciones… los niños
y niñas disfrutan imaginando cosas nuevas a través de los juegos. La imaginación, además de
conectarnos con nuestra parte creativa nos anima y motiva a actuar, a movernos, a ser
protagonistas. Con este lema queremos iniciar un movimiento en todas las personas que
formamos La Salle. Un movimiento que se inicia en nuestro interior y sale hacia fuera con
mucha fuerza.
Con este lema, pretendemos trabajar en nuestro alumnado capacidades y competencias
que nos ponen en la disposición de un inventor, de un creador. Se trata de introducirnos en el
mundo de los creadores, de los inventores y aprender con ellos a mirar de manera diferente,
a buscar soluciones donde nadie ha buscado antes, a proponer opciones que nadie se le había
ocurrido antes, a anticiparnos a los problemas y dificultades y ofrecer respuestas nuevas, a
soñar con un mundo diferente del que tenemos ahora… La palabra “imagina” nos evoca todo
esto.
Por último, les deseo un feliz descanso y les agradezco la confianza que habéis
depositado en nosotros este curso escolar.
Reciban un saludo de parte de todos los educadores del colegio y que San Juan Bautista
de La Salle siga siendo el maestro y protector de nuestras familias.
Ana Tirado Muñoz
Directora de Centro

Rogamos encarecidamente la conservación de esta circular por la importancia de la
información que contiene para el curso que viene.
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1. COMPRA DE LIBROS Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Este año tenemos renovación del cheque libro del Programa de Gratuidad de libros de texto de
la Junta de Andalucía para todos los alumnos de Educación Primaria.
A partir del 28 de junio (ESO/Bachillerato) y del 2 de julio (Infantil/Primaria), en la cartelera
del Colegio y en la plataforma educativa, podrán ver el listado de libros de texto, material
complementario y material escolar del próximo curso.
Este año, volveremos a la venta de libros directa en el colegio a partir del lunes 2 de septiembre
en el salón de actos. Los horarios se publicarán en la plataforma educativa.
2. UNIFORME DEL COLEGIO
No olviden que en nuestro colegio se utiliza uniforme escolar para todos los alumnos. Su uso
será desde el primer día de clase
Todas las prendas del uniforme de calle y deportivo las pueden adquirir en la Tienda-Cole, situada
en el Colegio San José, C/ Porvera.
El horario de la tienda se publicará a través de la Plataforma Educativa:
https://lasallemundonuevo.sallenet.org
■

Uniforme de calle:
- Uniforme de verano (este periodo se comunicará a través de la agenda)
● NIÑOS: Pantalón corto gris o pantalón corto de deporte y polo blanco. Zapato azul o negro
de calle o deportivas blancas, negras o azules.
● NIÑAS: Pantalón corto de deporte o falda de tablas gris o gris con cuadros burdeos y polo
blanco. Zapato azul o negro de calle o deportivas blancas, negras o azules.
●
●

- Uniforme de invierno (este periodo se comunicará a través de la agenda)
NIÑOS: Pantalón gris, polo blanco y jersey burdeos. Zapato azul o negro de calle.
NIÑAS: Pantalón largo o falda de tablas gris o gris con cuadros burdeos, polo blanco y jersey
burdeos. Zapato azul o negro de calle.

La etapa de Educación Infantil también llevará babi durante todo el curso escolar.
■

Uniforme de educación física:
● Todos los alumnos/as llevarán chándal o pantalón corto de deporte, camiseta azul o roja y/o
sudadera del colegio.

■

CICLOS FORMATIVOS y F.P. BÁSICA, se informará con detalle a principio de curso.

■

Se recomienda que todas las prendas de los uniformes lleven el logotipo de La Salle.

IMPORTANTE:
Deben marcar (nombre, apellido y curso) en todas las prendas del uniforme. El colegio no se
responsabiliza de sus pérdidas.
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3. INAUGURACIÓN DEL CURSO 2019/20
Martes, 10 de SEPTIEMBRE
Infantil 3 años: 10:00 a 12:30 horas.
Infantil de 4 y 5 años: 11:00 a 13:30 horas.
Primaria: 9:30 a 12:00 horas.
LUNES, 16 de SEPTIEMBRE
Secundaria Obligatoria, Bachilleratos, FP Básica y Ciclos Formativos: 08:15 a 14:45h
4. HORARIO DE ENTRADAS Y SALIDAS
INFANTIL Y PRIMARIA
A partir del miércoles 11 de septiembre
Educación Infantil y Primaria: de 9:00 a 14:00 horas.
La puerta del Colegio se abrirá:
-

A las 8:50 horas para el alumnado de Infantil y Primaria y se cerrará a las 9:05 horas.
Recordamos que a la salida de los alumnos de Infantil y Primaria (14:00 h), la puerta del colegio
se cerrará a los 5 minutos y ningún alumno/a y/o padre/madre podrá permanecer dentro de las
instalaciones del colegio.

SECUNDARIA, BACHILLERATO Y CICLOS
La puerta del Colegio:
-

Se abrirá a las 8:00 horas y se cerrará a las 8:15h horas.
Recordamos que a la salida (14:45h), la puerta del colegio se cerrará en los 5 minutos posteriores
y ningún alumno y/o padre/madre podrá permanecer dentro de las instalaciones del colegio.

5. REFUERZOS EDUCATIVOS – EXÁMENES DE SEPTIEMBRE (ESO Y BACHILLERATO)
■

El calendario de exámenes de septiembre estará para vuestra información en la plataforma
del colegio y en el tablón de anuncios. Para presentarse a estos exámenes es obligatorio
entregar los refuerzos educativos preparados por cada departamento.

6. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Como sabéis, el Colegio dispone de Servicio de Orientación Psicopedagógica y Logopédica. Esto
supone un aporte muy importante para reforzar nuestra labor educativa y, además, el seguimiento más
personalizado de alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, conducta, y adaptación. Es
conocido por todos, que estos servicios no están subvencionados, y debemos hacer un esfuerzo para
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poder seguir llevándolos a cabo por el bien de los alumnos.
Además contamos con aula matinal y comedor durante todo el curso escolar.
7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Para el próximo curso escolar, ofertamos como actividad extraescolar:
• Inglés con la Academia de idiomas Saint Patrick´s para todos los cursos de Educación Infantil,
Educación Primaria y ESO.
• Robótica con la empresa Techmakers para Educación Primaria y ESO
• Además, en los cursos de Bachillerato y Formación Profesional, ofertamos un curso intensivo de
inglés con la empresa Belingual, con la que los alumnos pueden obtener titulación oficial APTIS
(B1, B2, C1, C2)
Las fichas de inscripción están disponibles en secretaría tanto en el mes de julio como
septiembre.
8. SOLICITUDES DE BECAS
■

Les recuerdo que deben estar muy atentos a las distintas convocatorias de becas para el
curso próximo. Es muy conveniente que todos los alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos
soliciten la misma. La tramitación de dichas becas se realizará a través de la página web del
Ministerio de Educación.

9. MATRÍCULA PARA LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO, ESO, FPB y CCFF
■

■
■

ESO y Bachillerato: del 1 al 10 de Julio. Todos los alumnos incluyendo aquellos que tengan
materias pendientes. Los que tengan hasta cuatro materias pendientes, se matricularán con
carácter provisional en el siguiente curso, y los que tengan más de cuatro, lo harán en el curso
que están.
FPB: del 1 al 8 de Julio. Todos los alumnos que pasan a 2º curso o repiten 1er curso.
Ciclos Formativos: del 25 de junio al 1 de julio. Todos los alumnos que pasan a 2º curso o
repiten 1er curso.

10. SOLICITUD PARA FPB y CCFF
■
■

FPB: del 1 al 10 de Julio.
Ciclos Formativos: del 15 de junio al 1 de julio
Los alumnos de nuevo ingreso en FPB y Ciclos formativos serán matriculados en el momento
en el que estén admitidos por la Administración.
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11. HORARIO DE SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN:
Julio: de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas
Agosto: cerrado por vacaciones
Esta circular estará disponible en la página web del Colegio:
https://lasallemundonuevo.sallenet.org
¡FELIZ VERANO!
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