COLEGIO NTRA. SRA. DE LAS VICTORIAS
MADRID

Madrid, 22 de junio de 2018

Comunicación a las familias de los alumnos y alumnas del colegio
Durante todo el curso hemos ido caminando con la ilusión del viaje y la aventura que supone la experiencia común de
peregrinar en esta etapa sencilla, pero importante de la vida, que es un año escolar.
Entrar en la recta final de esta andadura del curso nos obliga a organizarnos con fechas e indicaciones concretas que a todos
nos ayuden a finalizar el curso de forma ordenada y pensando en la etapa del próximo curso, como una forma de continuar el
camino.
INICIO DEL CURSO: 2018/2019
El Calendario escolar del nuevo curso se publicará en la web del centro con todas las fechas del curso escolar 2018/19.
El horario del primer día de clase será el que se indica a continuación:



1º de Educación Infantil (tiene su calendario propio).
Ese día entrarán (el que marque el calendario)
• A las 9:00 h ..................... Secundaria
• A las 9:15 h ..................... Ed. Infantil y Ed. Primaria



El horario de Septiembre será:
•
•

Educación Infantil, y E. Primaria de 9:00 h. a 13:30 h.
1º, 2º, 3º y 4º de ESO. de 8:00 h. a 13:30 h.

A partir del mes de septiembre se podrá adquirir en el centro y según horario que se publique los libros de texto y los
uniformes, se os informará de los detalles de la venta a través de la web.
Recordamos que desde 1º de E. Primaria, debemos mantener el UNIFORME COMPLETO Y ROGAMOS DESDE EL PRIMER
DÍA PUNTUALIDAD.
CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO Y COMEDOR:
documentación y requisitos en la web y tablones de anuncio.
Durante el verano, Secretaría estará abierta hasta el 15 de Julio, de 10:00 a 14:00 h.
En la web del colegio, www.filipensesmadrid.net, podrán encontrar listados de libros (reserva de libros hasta el 15 de julio
El tiempo de vacaciones que se aproxima es tiempo propicio para intensificar la vida familiar en un ambiente más
lúdico, donde los valores educativos, de fraternidad y evangélicos, toman una especial importancia; y donde se puede recorrer
“el viaje y la aventura” de las vacaciones en familia.
Les deseamos un FELIZ VERANO y aprovechamos para agradecerles su colaboración, lo mismo que su presencia en
todo lo que ha organizado la COMUNIDAD EDUCATIVA.
Muy cordialmente,

LA DIRECCIÓN

