
 

 
CIRCULAR FIN DE CURSO 

Verano de 2019 
	
Queridas	familias:	
	

	 Una	 vez	más,	 a	punto	de	 finalizar	 el	 curso	escolar	 	 2018	 -	 2019,	queremos	
agradeceros	 en	 nombre	 de	 la	 Comunidad	 de	 Hermanos,	 Asociados	 Lasalianos,	
Claustro	 de	 Profesores,	 Personal	 de	 Administración	 y	 Servicios	 y	 demás	
colaboradores,	 la	 confianza	 depositada	 en	 nosotros	 para	 ser,	 un	 año	 más,	
corresponsables	en	la	formación	de	vuestros	hijos.		
	

"Somos	La	Salle"	
	

	 	 Cerramos	 una	 etapa	 bajo	 el	 lema	 “Somos	 La	 Salle”,	 que	 nos	 ha	
invitado	 a	 conocer	 la	 figura	 de	 San	 Juan	 Bautista	 de	 La	 Salle,	 su	 persona,	 su	
espiritualidad,	 y	 a	 partir	 de	 ahí	 nuestras	 señas	 de	 identidad	 y	 los	 valores	 que	
proponemos	 desde	 la	 Escuela	 Lasaliana.	 Además,	 nos	 ha	 servido	 de	 acicate	 para	
conocer	más	a	nuestro	Fundador	y	seguir	potenciando	nuestro	compromiso	social.	
En	 esto	 y	 en	 otras	 tantas	 cosas	 hemos	 recibido	 vuestro	 apoyo,	 confianza	 y	
compromiso.	
	
	 Sin	duda,	el	reto	que	nos	trazamos	para	este	curso	ha	sido	bonito	y	a	la	vez	
comprometido.	 ENSEÑAR-ORIENTAR	 a	 que	 nuestros	 hijos	 sean	 buscadores	 de	 La	
Salle	 se	 ha	 desarrollado	 lo	mejor	 posible	 de	 una	 forma	 compartida;	más	 que	 una	
aventura	anual,	ha	sido	para	toda	la	Comunidad	Educativa	un	desafío	muy	presente	
y	 retador,	 que	 nos	 ha	 acompañado	 estos	meses	 y	 lo	 seguirá	 haciendo	 durante	 el	
primer	 trimestre	del	 curso	19-20,	 hasta	que	 se	 completen	 los	 actos	previstos	 y	 se	
clausure	nuestro	Año	Jubilar.	
	
	 Por	ello,	todos	hemos	puesto	 lo	mejor	de	nosotros	y	todo	lo	que	estaba	de	
nuestra	 parte	 para	 que	 nuestros	 hijos	 hayan	 podido	 dar	 un	 paso	 más	 en	 su	
desarrollo	 como	 personas	 y,	 aún	 más,	 como	 personas	 cristianas	 atentas	 y	
comprometidas.	
	

"Imagina..."	

	 	
	 Os	deseamos	un	feliz	y	reparador	descanso.	Que	el	encuentro	con	la	familia	
os	reconforte	y	dé	ánimos	para	comenzar	con	entusiasmo	renovado	el	curso	2019	-	
2020.	

	
¡Viva	Jesús	en	nuestros	Corazones!	

 
H.	Diego	Apresa,	Director	Titular			
D.	Ramón	F.	Rodríguez,	Director		



 

 

NUESTRA	VISIÓN	PARA	EL	CURSO	PRÓXIMO	

"Imagina..."	

	 El	 próximo	curso	 lo	 iniciamos	 con	un	 lema	breve,	 sencillo,	 de	una	 sola	palabra,	
pero	que	nos	 invita	a	 imaginar	mil	matices	y	posibilidades:	 inventar,	 crear	y	 concebir	
con	fantasía.	Con	este	lema	pretendemos	trabajar	en	nuestros	alumnos	las	capacidades	
y	competencias	que	nos	ponen	en	la	disposición	de	un	inventor,	de	un	creador.	Se	trata	
de	introducirnos	en	el	mundo	de	los	creadores,	de	los	inventores	y	aprender	con	ellos	a	
mirar	 de	 manera	 diferente,	 a	 buscar	 soluciones	 donde	 nadie	 ha	 buscado	 antes,	 a	
proponer	opciones	que	nadie	se	le	había	ocurrido	antes,	a	anticiparnos	a	los	problemas	
y	 dificultades	 y	 ofrecer	 respuestas	 nuevas,	 a	 soñar	 con	 un	 mundo	 diferente	 del	 que	
tenemos	ahora…	La	palabra	“imagina”	nos	evoca	todo	esto.	
	 	
	 Durante	 el	 primer	 trimestre	 del	 próximo	 curso	 culminaremos	 la	 celebración	 del	
Tricentenario	 de	 la	 muerte	 de	 nuestro	 fundador	 con	 diversos	 actos	 entre	 los	 que	
destacan	 la	 Peregrinación	 Lasaliana	 de	 los	 colegios	 la	 Salle	 de	 Andalucía	 en	 nuestra	
ciudad,	en	octubre,	y	la	eucaristía	en	la	Catedral	y	la	procesión	de	la	imagen	de	San	Juan	
Bautista	por	las	calles	de	nuestra	ciudad	aledañas	a	la	Catedral.	Cerramos	de	esta	manera	
un	tiempo	de	festividad	desde	el	que	hemos	querido	dar	a	conocer,	dentro	y	fuera	de	nuestro	
colegio	 la	 figura	 de	 nuestro	 Fundador	 y	 	 la	 gran	 herencia	 educativa	 que	 La	 Salle	 dejó	 para	 las	
generaciones	venideras.	
	
	 Conocer	 el	 legado	 lasaliano	 implica	 nuestra	 identificación	 y	 compromiso	 en	
nuestra	 	 obra	 social	 	Estrella	 Azahara.	 Seguiremos	 fomentando	 e	 imaginando	 nuevas	
formas	 de	 implicación	 de	 las	 familias	 den	 la	 vida	 del	 centro,	 buscando	 en	 especial	 la	
participación	de	padres	y	madres	en	la	labor	de	catequesis	colegial.	No	olvidemos	que	la	
misión	esencial	del	colegio	es	la	evangelización.		
	 	
	 En	 el	 próximo	 curso	 19-20	 seguiremos	 apostando	 por	 el	 estudio	 y	
perfeccionamiento	 de	 otras	 lenguas,	 mediante	 los	 cursos	 de	 inmersión	 lingüística	 en	
Inglaterra	e	Irlanda	(Primaria	y	Secundaria),	manteniendo	los	intercambios	de	alumnos	
con	colegios	de	Inglaterra,	Francia,	Alemania	y	Suecia		y,	en	tercer	lugar,		implantando	el	
cuarto	curso	de	bachillerato	Dual.	Perfeccionaremos	y	ahondaremos	en	la	metodología	
del	aprendizaje	 cooperativo	 en	 las	 etapas	 de	Primaria	 y	 Secundaria,	 así	 como	 	 en	 las	
técnicas	del	debate	y	la	oratoria	dentro	y	fuera	de	nuestras	aulas.		

	
	
	

	 Por	 último,	 seguiremos	 implicándonos	 como	 hasta	 ahora	 en	 tareas	 de	
voluntariado	 y	 de	 acción	 social	 con	 las	 instituciones	 de	 la	 Iglesia,	 en	 especial	 con	 las	
Hermanas	Adoratrices	y	con	Caritas.	Todos	estos	objetivos	y	actividades	programados	
se	insertan	en	una	escuela	que	propone,	invita	y	ayuda	a	toda	la	Comunidad	Educativa	a	
descubrir	su	dimensión	trascendente.	Desde	nuestra	FE,	 la	trascendencia	es	 la	fuente	o	
presencia	 que	 fundamenta	 y	 da	 sustento	 a	 nuestra	 Historia,	 a	 nuestro	 proyecto	
educativo	y		a	nuestra	razón	de	ser.	



 

	
1. COMPRA	DE	LIBROS	DE	TEXTO	

	
En	el	curso	escolar	2019/2020	se	renovarán	los	materiales	correspondientes	

a	Educación	Primaria	Obligatoria.		
	 En	cuanto	a	 la	Educación	Secundaria,	no	va	a	 remitirse	 cheque	 libro	para	
ningún	curso,	ya	que	el	pasado	año	se		completaron	los	libros	de	texto	con	el	nuevo	
currículo.		

	 	
2. SOLICITUDES	DE	BECAS	/	AYUDAS	

	
	 Queremos		recordarles	que	estén	muy	atentos	a	las	Convocatorias	de	Becas	
y	Ayudas	que	los	diferentes	organismos	convocan	para	el	Curso	2019/2020	y	poder	
acogerse	a	los	plazos	establecidos	a	tal	efecto.	Estén	muy	atentos	a	los	medios	de	
comunicación	(generalmente	estas	convocatoria	se	hacen	a	final	de	julio	y	el	mes	
de	agosto).	

	
3. UNIFORME	Y	PRENDAS	DEPORTIVAS	DEL	COLEGIO	

	
	 El	uniforme	es	obligatorio	para	todos	los	alumnos	del	Colegio,	desde	Infantil	
a	 Bachillerato.	 La	 ropa	 deportiva	 es	 también	 obligatoria	 para	 las	 clases	 de	
Educación	Física	y	las	actividades	deportivas	que	organiza	el	centro.		
	 Por	favor,	cuiden	desde	casa	el	uniforme	escolar.	Niños	y	niñas	han	de	venir	
adecuadamente	uniformados,	con	las	prendas	limpias,	arregladas	y	sin	roturas.	
Recordamos	que	para	la	temporada	de	invierno	disponemos	de	un	forro	polar	que	
estará	a	su	disposición	en	el	próximo	curso.		
	
Horario	de	la	tienda	de	uniformes	(verano):	
ü Del	17	de	junio		al	17	de	Julio	de	9:30	h.	a	14.00	h.	(Lunes,	Martes	y	Miércoles)	
ü Del	 17	 de	 agosto	 al	 2	 de	 septiembre,	 	 de	 9:30	 	 a	 14.00	 h.,	 lunes	 ,	martes	 y	

miércoles.	
ü Del	2	de	septiembre	al	10	de	septiembre,	de	lunes	a	viernes,	de	10:00	a	14:00	y	

tardes	de	16:00	a	18:30.	
ü A	partir	del		11	de	Septiembre	comienza	el	horario	habitual	de	mañana	y	tarde:		

de	10.30	a	13.30	y	de	16.30	a	18.00	h.	(lunes,	martes	y	miércoles)	
	

4. AUTOBÚS	ESCOLAR	
	
	 Los	recorridos	para	el	próximo	curso	serán	los	mismos	que	los	del	actual.	La	
empresa	 Alcántara	 gestionará,	 de	 nuevo,	 este	 servicio	 durante	 el	 próximo	 año	
escolar	y	podrá	modificar	 itinerarios	en	 función	de	 las	necesidades	de	 los	nuevos	
usuarios.	 En	 septiembre,	 desde	 nuestra	 plataforma	 Sallenet	 	 se	 publicará	
información	detallada	sobre	el	mismo.	Para	cualquier	duda,	póngase	en	contacto	
con	la	empresa	desde	Sallenet	o	desde	el		teléfono	957	42	91	30.	
	 	
	



 

	
Atención	al	tema	de	aparcamientos	y	estacionamiento:	Las	señales	de	tráfico	han	
de	ser	respetadas	por	todos.	De	no	ser	así,	nos	veremos	obligados	a	restringir	el	
tráfico	en	el	interior	del	colegio	y	abrir	sólo	el	acceso	peatonal.	

	
5. GUARDERÍA	PREVIA	AL	HORARIO	LECTIVO	(AULA	MATINAL)	

	
El	 aula	matinal	 pretende	dar	un	 servicio	a	 los	 padres	que,	 por	 cualquier	motivo,	
tienen	que	salir	de	casa	antes	del	comienzo	de	 la	 jornada	 lectiva	de	su	hijo/a.	El	
tiempo	 entre	 las	 7:45	 horas	 y	 el	 comienzo	 de	 clase	 será	 considerado	 como	
GUARDERÍA	PREVIA,	sin	actividad	reglada.	Para	información	e	inscripción	acudan	a	
Recepción.	

	
6. SERVICIO	DE	COMEDOR	

	
El	 próximo	curso	 seguiremos	ofreciendo	este	 Servicio,	desde	el	11	de	 septiembre	
hasta	 el	 último	 día	 del	 curso,	 incluido	 el	mes	 de	 junio.	 Todos	 los	 interesados	 en	
recibir	este	servicio	para	el	próximo	curso	deben	comunicar	el	alta	en	Información	
del	Colegio.		

	
7. AMERICAN	DUAL	

	
El	nuevo	curso	de	American	Dual	La	Salle,	tendrá	el	siguiente	calendario	durante	el	
próximo	curso:	
	 Alumnos	que	ya	han	iniciado	Dual:	desde	el	16	de	septiembre	al	5	de	mayo.	
	 Alumnos	de	nuevo	ingreso:	del	2	de	octubre	al	31	de	mayo.	
	

8. GABINETE		TÉCNICO	PSICOPEDAGÓGICO,	GABINETE	MÉDICO	Y	SALLENET.	
MUY	IMPORTANTE	
“Unos	servicios	colegiales	de	vital	importancia,	cada	vez	más	queridos,	valorados	
y	demandados	por	los	padres”	
Como	en	cada	curso	escolar	se	considerarán	usuarios	de	estos	servicios	todos	 los	
alumnos	del	Centro.	Aunque	sabemos	de	su	GRAN	IMPORTANCIA,	si	no	se	desean	
estos	 servicios,	 de	manera	 voluntaria,	 por	 razones	 familiares,	 debe	notificarse	 al	
colegio	 antes	 del	 comienzo	 de	 curso	 o	 en	 la	 primera	 quincena	 del	 mes	 de	
septiembre.		
	

9. REFUERZO	EDUCATIVO	Y	PROYECTO	VACACIONES	DE	PRIMARIA	
	
Aconsejamos	 la	 realización	 de	 los	 correspondientes	 refuerzos	 y	 actividades	 de	
vacaciones	propuestas	por	 los	profesores	con	el	 fin	de	 reforzar	 los	contenidos	de	
aquellos	 alumnos	 con	 dificultades,	 ayudar	 a	 repasar	 a	 los	 alumnos	 las	materias	
estudiadas	y	orientar	su	tiempo	libre,	afianzando	el	hábito	de	trabajo	conseguido	
durante	el	curso.	

	
	



 

	
	

10. MATRÍCULA	PARA	ALUMNOS	DE	BACHILLERATO	(Curso	2019/2020)	
	
Días	del	1	al	10	de	julio	en	la	Secretaría	del	Colegio	(Horario:	De	10:00	h.	a	12:00	
h.).	Se	matricularán	los	alumnos	de	4º	de	ESO	que	hayan	titulado	y	también	los	de	
1º	de	Bachillerato	que	tengan	todas	las	asignaturas	aprobadas	o	les	queden	una	o	
dos	asignaturas	por	aprobar.	Los	demás	lo	harán	en	septiembre,	el	día	6	de	dicho	
mes	(Horario:	De	10:00	h.	a	12:00	h.).		

	
11. MATRÍCULA	PARA	ALUMNOS	DE	ESO	(Curso	2018/2019)	

	
Días	del	1	al	10	de	julio	en	la	Secretaría	del	Colegio	(Horario:	De	10:00	h.	a	12:00	
h.).	 Los	 alumnos	 de	 1º	 a	 3º	 de	 ESO	 que	 hayan	 sacado	 tres	 o	 más	 suspensos,	
deberán	 presentar	 cumplimentado,	 en	 julio,	 el	 impreso	 de	 matriculación	
provisional.	 En	 septiembre,	 el	 día	 6	 (en	 el	 mismo	 horario),	 dichos	 alumnos	
cumplimentarán	el	anexo	I.	
Los	 alumnos	 de	 4º	 de	 ESO	 que	 tengan	 alguna	 asignatura	 suspensa	 tendrán	 que	
cumplimentar	en	julio	el	anexo	II,	y	el	día	6	de	septiembre,	la	matrícula	definitiva	
en	1º	de	Bachillerato	o	en	4º	de	ESO	(si	no	promocionara-titulara).	

	
13.	REUNIÓN	DE		PADRES	DE	ALUMNOS	NUEVOS	DE	3	AÑOS	

	
Se	 celebrará	 otra	 reunión	 con	 los	 padres	 de	 alumnos	 de	 tres	 años	 el	 día	 3	 de	
septiembre.	Hora:	18:30	h.	Lugar:	Aula	de	Conferencias	La	Salle.	

	
14.	HORARIO	DE	SECRETARÍA	Y	ADMINISTRACIÓN	

	
	 Mes	de	julio	del	1	al	31	(de	lunes	a	viernes)	de	9:00	a	13:00	h.	
	

15.	HORARIO	DE	INFORMACIÓN-RECEPCIÓN	
	
Julio	y	agosto	de	lunes	a	viernes	de	9:00	a	13:00	h.	
Por	las	tardes	el	colegio	estará	cerrado	

	
16.	COMIENZO	DEL	CURSO	2019/2020	

El	curso	escolar	2019-2020dará	comienzo	para	Infantil	y	Primaria		el	martes,	día	10	
de	septiembre,	y	para	 la	ESO	y	Bachillerato	el	viernes,	día	13	de	septiembre,	con	
esta	distribución:	
	

-	Infantil	y	Primaria:	11:00	a	13:45	h.	
ü Jornadas	de	puertas	abiertas	en	las	aulas.	

	

-	Secundaria	y	Bachillerato:	10:00	a	12:00	h.	
ü Será	una	convocatoria	exclusivamente	informativa	y	de	acogida.	

	(El	autobús	siempre	saldrá	media	hora	antes	de	la	primera	parada).	
	



 

			
	
17.	CLUB	DEPORTIVO	LA	SALLE-CÓRDOBA	

Los	alumnos	que	jueguen	en	equipos	federados	y	tengan	el	permiso	de	sus	padres	
comenzarán	sus	entrenamientos	a	primeros	de	septiembre.	

	 Las	actividades	extraescolares	comenzarán	a	primeros	de	octubre.	
	
18.PASTORAL:	CATEQUESIS	

Desde	nuestro	colegio,	ofrecemos	un	itinerario	catequético	para	los	alumnos	desde	
la	etapa	de	iniciación	(Primaria)	hasta	 la	etapa	de	maduración	y	revisión	de	la	fe	
(Salle	Joven,	Grupos	de	adultos,	Grupos	de	Universitarios….).	Creemos	firmemente	
en	 la	 importancia	de	 la	 formación	de	catequistas,	padres	y	madres	y	agentes	de	
pastoral,		puesto	que	para	poder	trasmitir	la	fe	en	Jesús	de	Nazaret	se	requiere	una	
vivencia	y	una	experiencia	sólida	de	la	misma,	así	como	una	formación	que	pueda	
dar	respuesta	a	 las	 inquietudes	de	 los	catequizandos	y	de	 los	hijos.	 	Por	ello	este	
curso	la	vamos	a	cuidar	con	especial	dedicación		y	esmero.		

	
Catequesis	para	niños:	Iniciación	I	y	II	(3º	y	4º	de	EPO)	
Todos	los	miércoles	de	16:30	a	17:30.	Desde	octubre	hasta	mayo.		
	
Catequesis	para	niños:	Salle	Joven	I	(5º	y	6º	de	EPO)	
Todos	los	lunes	de	16:30	a	17:30.	Desde	octubre	hasta	mayo.		
	
Catequesis	 para	 adolescentes	 y	 jóvenes:	 Salle	 Joven	 II	 (ESO,	 Bachillerato	 y	
Universitarios)	
Tres	viernes	al	mes	(el	primer	viernes	de	cada	mes	no	habrá	catequesis)	de	18:15	
a	19:30.		
Las	catequesis	para	los	alumnos	de	2º	de	Bachillerato	y	Universitarios	tendrán	un	
horario	 especial,	 en	 función	 de	 las	 necesidades	 del	 grupo.	 Desde	 octubre	 hasta	
junio.	
	
Escuela	de	padres	Juanba	meet	and	greet	para	padres	de	infantil	y	primer	ciclo	de	
EPO:		
Las	 sesiones	 formativas	 de	 la	 escuela	 de	 padres	 tendrán	 lugar	 UN	 martes	 al	
trimestre	(por	confirmar	con	los	ponentes)	de	16:30	a	17:30	en	el	Aula	La	Salle	(2ª	
planta).	Se	mandará	 información	más	detallada	al	 comienzo	de	cada	 trimestre	a	
través	de	los	alumnos	y	de		la	plataforma	sallenet.		
	

Catequesis	para	padres	de	Iniciación	I	y	II	(3º	y	4º	de	EPO):		
Primer	miércoles	de	cada	mes	de	16:45	a	17:30	en	el	Aula	La	Salle	(2ª	Planta).		
Obligatorias	para	madres	y	padres	cuyos	hijos	inician	el	proceso	de	preparación	a	
la	Primera	Comunión	y	la	vayan	a	celebrar	en	el	colegio.	
	

Formación	de	catequistas,	coordinadores	y	agentes	de	Pastoral	
Primer	viernes	de	cada	mes	de	17:00	a	19:00	en	el	Aula	La	Salle	(2ª	Planta)	
	
	



 

	
	
19.LIBRO	DIGITAL:	
	

Durante	este	curso	continuamos	con		la	utilización	del	LIBRO	DIGITAL	en	casi	todas	
las	 asignaturas	 desde	 5º	 Primaria	 a	 2º	 de	 Bachillerato,	 conforme	 a	 	 normas	 y	
criterios		expuestos	en	los	distintos	cursos	y	etapas.	

	 	



 

	
	
20.	CALENDARIO	DE	LAS	PRUEBAS	DE	SEPTIEMBRE	

	
A	 continuación	 se	 detalla	 la	 distribución	 de	 fechas	 y	 horas	 de	 las	 pruebas	
extraordinarias	 de	 septiembre,	 entrega	 de	 calificaciones,	 publicación	 de	 actas	 y	
atención	a	los	padres	y	alumnos. 

 
	
	

	

	
	

	
	 	

2º	DE	BACHILLERATO	

DÍA	 HORA	 CONTROL	 HORA	 CONTROL	 HORA	 CONTROL	

Lu
ne

s	
2	 8:15	

FILOSOFÍA	
	

HISTORIA	DEL	ARTE	
10:15	

ECONOMÍA	
	

QUÍMICA	
12:15	

HISTORIA	DE	ESPAÑA		
	

DIBUJO	TÉCNICO	
	

MATEMÁTICAS	1º	BTO	

M
ar
te
s	

3	

8:15	
MATEMÁTICAS	

	
	FÍSICA	

10:15	
LENGUA	

	
BIOLOGÍA	

12:15	 INGLÉS	

Entrega	de	notas	a	las	20:30	horas	

M
ié
rc
ol
es
	

4	 	 	 Entrevistas	padres	con	profesores	de	10:00	h	a	12:00	h	

1º	DE	BACHILLERATO	
DÍA	 HORA	 CONTROL	 HORA	 CONTROL	 HORA	 CONTROL	

Lunes,	2	 8:30	 FÍSICA	Y	QUÍM.	
HISTORIA	M.	C	 10:30	 LENGUA				 12:30	 INGLÉS	

Martes	,	3	 8:30	
BIOLOGÍA	

DIBUJO	TEC.	
ECONOMÍA	

10:30	 MATEMÁTICAS	 12:30	
CULT.	EMPREND.	

TEC.	INDUS	
ANATOMÍA	APL.	

Miércoles,	
4	

8:30	 FILOSOFÍA	
RELIGIÓN	 10:30	 FRANCÉS		

ALEMÁN	 12:30	 TIC	
ED.	FÍSICA	

Miércoles	,	4	 Entrega	de	calificaciones	y	publicación	de	actas:	a	las	20:00	horas	

Jueves,	5	 Atención	a	padres	y	alumnos	de	10:00	a	13:00	h.,	en	sus	respectivas	
clases	



 

	

 

 
 
Nota:	De	acuerdo	con	las	garantías	procedimentales,	el	plazo	para	solicitar	aclaraciones	
verbales	 y,	 en	 su	 caso,	presentar	 reclamaciones	ante	el	Centro,	 será	 los	días	5	 y	 6	de	
septiembre.	
	

PARA	LOS	EXÁMENES	DE	SEPTIEMBRE	NO	HABRÁ	SERVICIO	DE	AUTOBÚS	
 

1º	y	2º	DE	ESO	

HORAS	 8:30	 10:30		 12:30	

Lunes,	2	 GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	 LENGUA	 INGLÉS		

Martes,	3	 BIOLOG.	Y	GEOLOGÍA	
FÍSICA	Y	QUÍMICA	 TECNOLOGÍA	 MATEMÁTICAS	

Miércoles,	4	 ED.	PLÁSTICA	 MÚSICA	
FRANCÉS/ALEMÁN	 RELIGIÓN	/	ED.	FÍSICA	

3º	y	4º	DE	ESO	
	

HORAS	 8:30	 10:30	 12:30	

Lunes,	2	 GEOGRAFÍA	E	HISTORIA	 LENGUA	 INGLÉS	

Martes,	3	 FÍSICA-QUÍMICA	
ECONOMÍA	

BIOLOGÍA-GEO	
LATÍN	 MATEMÁTICAS	

Miércoles,	4	 CULTURA	CIENTÍFICA	/	
ED.	PLÁSTICA	/	TIC		

CULTURA	CLÁSICA	
FRANCÉS/ALEMÁN	

	ED.	FÍSICA/	RELIGIÓN/	
ED.	CIUDAD.	

Miércoles,	4	 Entrega	de	calificaciones	y	publicación	de	actas:	a	las	20:00	horas	

Jueves,	5	 Atención	a	padres	y	alumnos	de	10:00	a	13:00	h.,	en	sus	respectivas	
clases	

DÍA	 HORA	 PRUEBA	DE	PENDIENTES	ESO		

Martes,	3	

16:00	 INGLÉS	

17:30	 MATEMÁTICAS	,	LENGUA	

19:00	 FÍSICA	Y	QUÍMICA	,	BIOLOGÍA	


