Madrid, a 5 de julio de 2018
Estimadas familias:
Como es habitual en estas fechas nos dirigimos a vosotros para informaros sobre
algunas cuestiones referentes al inicio del próximo curso escolar y el cierre de éste.



El comienzo del curso 2018/2019 tendrá lugar, D.m., el 10 de septiembre, lunes, a las
9:30 h. de la mañana y terminaremos a las 13:30 h. Os recordamos el uso del
uniforme desde el primer día de clase. En esta jornada de presentación, no son
necesarios los libros, pero sí es imprescindible traer cuaderno y bolígrafo pues los
dedicamos a dinámicas de tutoría, objetivos del curso, normas, horarios, etc. Desde
el colegio, concedemos singular importancia a estos primeros días para asentar la
buena marcha del curso.



El horario académico de todo el curso será continuo de 8:15 h a 14:40 h sin clase por
la tarde. En el mes de septiembre, la entrada se realizará a las 8:45. Empezado el
curso, os informaremos de las actividades extraescolares que comienzan en
octubre.



Entregaremos a vuestros hijos, en esos primeros días, la AGENDA ESCOLAR, con
las actividades y fechas más importantes del año. Os rogamos que hagáis, desde
casa, especial insistencia en su cuidado. Las fechas y tareas que se van asignando a
los alumnos de ESO aparecen, como sabéis, también en la página web.



Con respecto a los LIBROS DE TEXTO os comunicamos que ya está disponible la
lista de los mismos en nuestra web y en la Librería CECADI que tiene sus
dependencias en la calle san Buenaventura, 4. El escaso número de libros de texto
tiene como objetivo reducir el gasto de las familias e incorporar nuevos
instrumentos para el aprendizaje de nuestros alumnos. En este sentido,
continuaremos trabajando con las herramientas de Google Apps for Education, que
nos ofrece gran cantidad de recursos para alumnos y profesores, así como
desarrollando proyectos multidisciplinares, talleres… Os lo presentaremos todo con
detalle en la primera reunión de padres que tendrá lugar el día 27 de septiembre a
las 19:00, así como nuevas medidas relacionadas con las salidas y actividades fuera
del aula.



Los honorarios de las mensualidades para el próximo curso se mantienen como en
los últimos cursos:
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): 140 euros
BACHILLERATO: 210 euros
COMEDOR: 6,5 euros por comida realizada que se facturará a mes vencido junto
al importe de Enseñanza.

Deseándoos unas felices vacaciones que supongan un tiempo de convivencia familiar, de
encuentro con el Dios que nos ama y de renovación de fuerzas de cara a las tareas del próximo
curso, recibid un afectuoso saludo.

