NOTIFICACIONES PARA EL PRINCIPIO DE CURSO: 2019-20
COMIENZO DEL NUEVO CURSO
Según el calendario oficial de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes el curso
escolar 2019-20 comenzará el lunes, 09 de septiembre de 2019.
- Los alumnos de Educación Primaria de 1º a 6º y los de Educación Infantil de 4 y 5 años serán
recibidos por sus respectivos tutores en sus clases el día 9 de septiembre a las 9:00 horas de la
mañana. Posteriormente, alrededor de las 12 horas tendrá lugar el acto académico de
recepción y apertura del curso en la pista del pabellón. La jornada escolar finalizará a las 13:00
horas.
- El día 9 de septiembre comenzará el servicio de comedor para aquellos/as alumnos/as que lo
hayan solicitado.
- El alumnado de Educación Infantil de 3 años iniciará el día 9 el proceso de adaptación según
día y hora que les será facilitado con anterioridad de forma individualizada (cada alumno/a
tendrá asignado un horario hasta finalizar el periodo de adaptación).
NOTA: Una vez finalizado el período de adaptación del alumnado nuevo de 3 años, será
obligatorio para estos alumnos asistir al comedor durante el mes de septiembre, siempre que
vayan a hacer uso de este servicio durante el resto del curso.
SERVICIO DE COMEDOR
Para inscribir a los alumnos al comedor, hay que hacerlo a través de la web del colegio, en el
formulario de altas y bajas de comedor. Pueden encontrarlo en el siguiente enlace:
https://elche.salesianos.edu/colegio/comedor/ , completando los datos que allí se
piden.
Para el alumnado que vaya a utilizar el servicio de comedor en septiembre, la fecha máxima de
inscripción será el 04-09-2019.
Para los alumnos/as que inicien el comedor a partir del mes de octubre, la fecha máxima de inscripción
es el 25-09-2019.
Los alumnos/as de Infantil de 3 años que soliciten el servicio de comedor dispondrán de dicho servicio
a partir del final del periodo de adaptación.
Para cualquier consulta sobre este asunto, pueden dirigirse a la administración del centro.
Nota: Para una mejor adaptación a la actividad normal del curso, aquellos alumnos/as de Infantil
de 3 años que vayan a asistir al comedor a partir de octubre, deberán hacerlo también en
septiembre.
REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO
Las reuniones con el Equipo Directivo y los tutores se realizarán con el siguiente calendario:
- 11 de septiembre a las 16:00h Infantil 4 y 5 años
- 12 de septiembre a las 16.00h 1º, 2º y 3º de Primaria
- 12 de septiembre a las 17:00h 4º, 5º y 6º de Primaria
¡Feliz verano, tiempo de descanso y vacaciones!
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