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          Valencia 9 julio 2015 

 

 A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE ALUMNOS DE ESO Y BACHILLER 
 
 Estimados padres:  

Al terminar este curso queremos daros las gracias por la confianza que habéis depositado en 

nosotros y queremos seguir ofreciéndoos nuestro apoyo para llevar adelante la apasionante y en 

ocasiones difícil tarea de educar a vuestros hijos.  

Os ofrecemos alguna información de interés para el inicio del próximo curso.  

 

COMIENZO DEL CURSO 2015-2016    

 

Día 11 de Septiembre: ESO y Bachiller  

 

HORARIO  

El primer día los alumnos de ESO y Bachiller, empezarán todos a las 9.00 y saldrán a las 13.00. 

Ese primer día se les dará el horario de septiembre y junio. Su horario durante este mes será: 3º-

4º ESO y Bach. 8:15h.a 14:00h y 1º y 2º ESO 9:00h. a 14:00h. 

 

El horario de octubre a mayo es de mañana y tarde. Cuando se entreguen los horarios a los 

alumnos verán los horarios de entrada y salida de cada día. 

 

Las puertas de entrada al centro se cerrarán cinco minutos antes del inicio de las clases ya que 

los alumnos han de tener tiempo de subir y estar preparados para comenzar puntualmente.  

 

COMEDOR  

Comienza a funcionar desde el primer día de clase, con horario hasta las 15:00 horas cuando 

hay clase solo por la mañana.  

 

LIBROS  

 

Como todos saben el próximo curso está previsto que comience la implantación de la LOMCE en 

1º y 3º de ESO, así como 1º Bach.  Los libros que aparecen en las listas de estos curso, están 

sujetos a que esta ley de educación realmente se implante como está previsto. En el caso de 

que la Conselleria de Educación de la Comunidad Valencia paralice la implantación de dicha ley, 

el colegio no se responsabiliza de los libros que se hayan comprado en estos cursos si como 

consecuencia de la no implantación de la ley no son válidos.  Sabemos que es una situación 

incómoda pero esta situación no depende en absoluto del centro. Esperemos que todo se dé 

como está previsto dado el perjuicio que esto supondría tanto para las familias como para el 

colegio. 

 

Así mismo les indicamos que antes de comprar los libros se aseguren consultando en 

Educamos, la optativa que se le ha asignado a cada alumno según sus preferencias y  

teniendo en cuenta los criterios establecidos para tal efecto en caso de empates o falta de 

alumnos mínimo por asignatura. 
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La lista de libros para el próximo curso las podréis encontrar en la página web del colegio o en 

Educamos.  

 

UNIFORME  

 El uniforme escolar podréis adquirirlo en la tienda de ENVI calle José Benlliure nº 90 o en la 

tienda Colorines que se encuentra en la avenida del Cid nº 136. El uniforme no ha cambiado, 

es el mismo del curso pasado.  

 

NIÑOS  NIÑAS  

Pantalón corto gris (por la rodilla)  

Pantalón largo gris  

Jersey “polo” manga corta azul 

marino  

Chaqueta azul marino propia del 

colegio  

Suéter azul marino cuello redondo 

manga larga propio del colegio  

Camisa Oxford azul de manga 

larga  

Abrigo azul marino o negro  

Bufanda y guantes azules marino o 

negro  

Calcetines azules marino  

Bata niño según modelo  

Zapatos azul marino o negro  

Chándal propio del colegio . 

Falda príncipe de gales  

Jersey “polo” manga corta azul 

marino  

Chaqueta azul marino propia del 

colegio  

Camisa Oxford azul de manga 

larga  

Suéter azul marino cuello redondo 

manga larga propio del colegio  

Abrigo azul marino o negro  

Bufanda y guantes azules marino o 

negro  

Calcetines azules marino  

Bata niña según modelo  

Zapatos azul marino o negro  

Chándal  

 

La falda del uniforme debe ir por la rodillas y no aceptaremos que las alumnas lleven la 

falda más corta. POR FAVOR ROGAMOS QUE TODAS LAS ALUMNAS RESPETEN ESTA 

NORMA a fin de no tener problemas.  

 No se puede llevar el suéter o chaqueta azul marino con el chándal.  

 

Para que las prendas y objetos que se extravíen puedan ser devueltos a sus propietarios deben 

ir marcados con nombre y apellidos.  

 

Los alumnos de BACHILLER, pueden venir sin uniforme pero siempre con un modo de vestir 

adecuado y acorde al colegio. No se permitirán camisetas de tirantes, pantalones o faldas cortas 

por encima de las rodillas, ni chanclas.  

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Continuarán el curso que viene con la misma empresa. En Septiembre se comunicará una 

amplia oferta de actividades para todas las edades y saldrán adelante las que más aceptación 

tengan. Os comunicamos que también ponemos en marcha para el próximo curso la Escuela 

Musical de la Sociedad Musical Poblados Marítimos para que los alumnos que lo deseen puedan 

recibir clases de música en el propio colegio.  

 

Agradecemos vuestra confianza y nos despedimos hasta el curso que viene.  

 

EL EQUIPO DIRECTIVO 


