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Estimadas familias, aprovechamos esta primera información de este curso para saludaros, aunque 

en unos días mandaremos toda la información, vemos necesario informaros de algunas cosas que 

creemos importantes para una buena organización: 

  

1.- Recogida de libros y material escolar: 

 INFANTIL, 1º Y 2º PRIMARIA: 

         - Día 10 y 11 de septiembre: de 12.00 h. a 14.00 h. 

 DESDE 3º PRIMARIA A 4º ESO: 

         - Se les entrega a los alumnos en las clases el primer día de clase. 

  

2.- Agenda escolar: Como cada curso, el colegio tiene a vuestra disposición la agenda escolar. 

Esta herramienta didáctica es obligatoria para los alumnos a partir de 1º de Primaria ya que ayuda 

a la autonomía personal y fomentar la organización por el propio alumno. El colegio elabora esta 

agenda personalizada con informaciones e ilustraciones de nuestro Centro. Aquellas familias que 

no la hayan reservado con el material pueden hacerlo en administración. 

  

3.- Actividades Extraescolares: todavía está abierto el plazo para inscribir a vuestros hijos en las 

distintas actividades que se ofertan. Como ya les indicamos al final de curso, el folleto con las 

actividades extraescolares lo pueden descargar desde la página web www.maristassanlucar.com. 

La forma de hacerlo es a través de la hoja de inscripción que viene en la última página del folleto. 

Dicha inscripción podéis entregarla en administración del Colegio en horario de 9.00 a 14.00 h. o 

bien a través del correo electrónico de Belén: belenvr@maristasmediterranea.com o entregárselo 

a ella en horario de venta de uniforme. La fecha límite de entrega es el 27 de septiembre. 

  

3.- Venta de uniformes: 

 Desde el lunes día 9 de septiembre hasta finales de septiembre, el horario de venta será: de lunes 

a jueves de 10h a 13h y de 17:00h a 19.00h. 

 

• El uniforme no será obligatorio hasta el día 1 de octubre 

  

• A partir del 1 de octubre el horario de venta será de lunes a miércoles de 17:00 a 18:00 (este horario podrá ser 

modificado posteriormente dependiendo de la demanda. en tal caso se notificaría a través de nuestra página 

web) 

  

4.- Inicio de curso: 

         .- Infantil 3 años: Día 10 de septiembre, lunes, 10.00 h. a 11.00 h. 

         .- Infantil y Primaria: Día 10 de septiembre,lunes, de 12.00 h a 14.00 h. 
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         .- Secundaria: Día 16 de septiembre, viernes, de 12.00 h a 14.00 h. 

  

5.- Reuniones de inicio de curso. 

  

Cursos Día y hora 

Infantil, 1º y 2º de primaria Martes 17 a las 18,00h 

3º, 4º, 5º y 6º de primaria Miércoles 18 a las 18,00h 

Secundaria Martes 24 a  las 18,00h 

 

Orden del día para reuniones 

-       Presentación equipo docente. 

-       Evaluación (instrumentos, criterios, etc). 

-       Programación General de Centro. 

-       Plan de convivencia 

-       Informaciones del tutor/a. 

  

Nota: recordamos la importancia de la asistencia. En esta primera reunión, daremos a conocer los instrumentos de 

evaluación y las notificaciones. 

  

  
Fdo: Alberto Álvarez López 

      Director del Centro 
 

 


