Colegio Santo Domingo de Silos 2016
COMUNICACIÓN
1. FINAL DE CURSO 2015-2016:
21 de junio: último día de clase.
24 de junio: ENTREGA DE NOTAS A LOS PADRES.

CIRCULAR FIN DE CURSO
EDUCACIÓN PRIMARIA

El viernes 24 de junio de 9.00 a 11.00 h. y de 11.30 a 12.30 h. el profesor-tutor de su hijo/a le
hará entrega personal del boletín, con las notas de la 3ª evaluación y las notas finales del curso
2015 - 16 en la clase correspondiente. Dada la importancia del tema, esperamos que ustedes
pasen a recoger las notas y las informaciones y orientaciones que el tutor tenga que darles.
Fuera de esta fecha podrán recoger los boletines de notas en Secretaría del 4 al 8 de julio.
2. VERANO:
Los alumnos que lo precisen llevarán sus tareas según la recomendación que reciban del
profesor/tutor. Es bueno, en general, que sus hijos/as no se descuiden durante este periodo
estival y conviene que todos los días hagan algún trabajo que les sirva, no para aprender cosas
nuevas, sino para no olvidar lo que han estudiado durante el curso.
Además de estas tareas de tipo académico es conveniente que tengan alguna actividad al aire
libre, por ejemplo: campamentos, natación, deportes, excursiones, que les relaje y fortalezca
físicamente. ACTIVA realiza un campamento en Inglés en las instalaciones del Colegio y el Club
del Tiempo libre en el Pirineo.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. COMIENZO DEL NUEVO CURSO 2016-2017:
REUNION GENERAL de padres de alumnos en el Salón de Actos.
Se informará de la distribución de los alumnos en los grupos y a continuación será la reunión en
las clases con el tutor.
-

5 de septiembre, 5º de Primaria, a las 11.00 h.
6 de septiembre, 1º y 2º de Primaria, a las 9.00 h. y 3º de Primaria, a las 11.00 h.

8 de septiembre: comienzo de las clases en sesión de mañana. De 9:00 a 13:00 h.
-

Todos los alumnos que comienzan 1º de Primaria acudirán con sus padres al Salón de
Actos.

-

Los alumnos nuevos de 2º a 6º serán acogidos en el vestíbulo principal del colegio a las
10.00 h.

26 de septiembre: Empieza la jornada partida. REUNIÓN GENERAL de padres de alumnos de
4º y 6º. Comenzará en el Salón de Actos del Colegio a las 17.15 h. y a continuación en las clases
con el tutor.
Los alumnos que hayan terminado 6º y comienzan ESO deberán presentarse el día 12 de
septiembre a las 11:00 horas en el Salón de Actos para la distribución de grupos y posterior
reunión con el Tutor. Estos alumnos presentarán los trabajos de refuerzo de verano a los
nuevos profesores de Secundaria entre los días 13, 14 ó 15 de septiembre.
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Colegio Santo Domingo de Silos 2016
ASUNTOS DE INTERÉS GENERAL
LIBROS DE TEXTO
Como todos los años, los libros de texto (material curricular) para el curso 2016-17 se podrán
adquirir en el Colegio, tan pronto como se vayan recibiendo. En recepción se dispondrá de la información
necesaria, así como las listas de los libros y el material de uso personal de todos los niveles.
Los alumnos que obtengan ayuda para la adquisición de material curricular por parte de la DGA,
podrán Canjear la tarjeta en el Centro del modo que se indicará oportunamente, dentro de los plazos
establecidos, ya que se está adherido al programa y se posee la condición de ENTIDAD COLABORADORA
con el Departamento de Educación.
Este servicio se prestará hasta el 22 de julio incluido. El 29 de agosto reanudará su actividad una vez
se reabra el Centro tras las vacaciones estivales.
MATERIAL ESCOLAR Y REPROGRAFÍA
La tienda de material escolar y reprografía permanecerá abierta hasta el 22 de julio inclusive en
horario de mañana. El día 29 de agosto reanudará su actividad.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
El abono de los servicios complementarios se efectúa mediante giro bancario.
Comedor escolar y atención matinal
Estos servicios complementarios funcionarán desde el primer día de clase del nuevo curso escolar
2016-17. Aquellos alumnos que han sido usuarios en junio recibirán una comunicación al respecto. Los
nuevos usuarios pueden realizar la reserva de plaza, presentando el documento de solicitud de alta.
Servicio complementario de comunicación con las familias
El alta anual se realizará a través del documento específico disponible en Secretaría. El alta se
prorroga por cursos sucesivos.
Atención médica y seguro de accidentes
El alta en estos servicios se prorroga por cursos sucesivos.
Servicio de material complementario
El alta anual se prorroga por cursos sucesivos. En caso de no abonar dicho servicio deberán de
suministrar para el alumno el material de papelería y material didáctico correspondiente.
Las bajas para el próximo curso en los servicios complementarios deben comunicarse en Secretaría
antes del 1 de septiembre de 2016.
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN
Administración: desde el día 6 de junio y durante los meses de julio y agosto el horario de atención
al público será de 9.00 h a 14.00 h, de lunes a viernes.
Secretaría: desde el 6 de junio hasta el 22 de julio y desde el 29 de agosto hasta el 31 de agosto el
horario será de 8.30 h a 13.30 h.
SIN MÁS QUE AÑADIR LES DESEAMOS UN FELIZ VERANO.
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