
                                                    
 

                                                                                    La Laguna, a 27 de junio de 2017             
 
Estimadas familias: 
 
Les deseamos unas felices vacaciones y les comunicamos las fechas de interés que les facilite su 
organización de cara al próximo curso. 
 
 
REUNIONES DE PADRES:  
 
 - Martes 5 de septiembre de 2017: 
  Presentación de tutores y entrega de acreditaciones: 

- A las 16,30 h.: padres del alumnado de Ed. Infantil 3 años 
- A las 17,30 h.: padres del alumnado de Ed. Infantil 4 y 5 años 
 

 - Miércoles 6 de septiembre de 2017: 
  - A las 16,30 h.: padres de 1º de Primaria: Información gral ante el comienzo de Etapa. 
 
COMIENZO DE CLASES del curso escolar 2017-2018 
 

- Jueves 7 de septiembre de 2017  
- De 9 a 13 h.: comienza el alumnado de 1º de Ed. Infantil (3 años). 
- Pueden llevarse al alumnado a partir de las 11 h.  

  
- Viernes 8 de septiembre de 2017 

-  De 9 h. a 13 h.: se incorpora el alumnado de todos los niveles de Ed. Infantil (sólo el  
    alumnado de 3 años puede salir  a las 11 h.) 

-  De 9 a 13 h.: comienza 1º, 2º y 3º de Primaria. 
    

- Lunes 11 de septiembre de 2017 
-  De 9 a 13 h: Todo el alumnado de Infantil  y Primaria. Comienza 4º, 5º y 6º de Primaria. 

 
 - Miércoles 13 de septiembre de 2017 

             -  De 8 a 13 h.: Comienzo de clases para el alumnado de E.S.O. 
 

- Jueves 14 de septiembre no lectivo, fiesta local del Cristo. 
 

- Viernes 15 de septiembre: Infantil y Primaria de 9 a 13 h. y ESO de 8 a 13 h. 
 
- La fecha de comienzo de la jornada completa se comunicará por la página web y la aplicación 

del Centro. 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (inscripción en septiembre) 
 

       - El servicio de Comedor comenzará el martes 12 de septiembre de 2017. 
        

- La permanencia de la mañana comienza el viernes 8 de septiembre de 2017.  
 
 - Habrá permanencia desde el jueves 7 de septiembre de 13:00 h. a 14:30 h.,  si se da un 

mínimo de 10 alumnos, para alumnado que no sea de comedor en este mes. Consulta y solicitud en 
Administración. 
 
 
 
 
 

Ed. Infantil 
Ed. Primaria 

E.S.O. 
 

 
 



EXAMENES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA E.S.O.  
 

•  Viernes 1 de septiembre: 10:30 a 12 h.: Francés, Plástica y Música. 
                                                      12:00 a 14:00 h.: Latín y Lengua. 

•  Lunes 4 de septiembre:    9 a 11 h.: Cultura Clásica e Inglés      
                                                      12:00 a 14 h.: Biología-Geología y Ciencias Naturales 

•  Martes 5 de septiembre:   9 a 11 h.: Matemáticas, Religión, Ciudadanía y Ética.     
                                                      12 a 14 h.: C. Sociales/Gª e Historia, Ed. Física, Hª de Canarias. 

•  Miércoles 6 de septiembre: 9 a 11:00 h.: Física y Química y Tecnología. 
                                              12:00-14:00 h: Economía. 

  
         ENTREGA DE NOTAS de E.S.O.: viernes 8 de septiembre de 2017 de 9,30 a 11 h. 
 
OTRAS COMUNICACIONES DE INTERÉS 
 

•    Uniformidad: 
    

 - Rogamos respeten la normativa referida a la uniformidad así como las prendas y complementos 
permitidos. (Ver circular anexa y página web). 

-  Les recordamos que todas las prendas del uniforme deben estar marcadas, lo que asegura 
que las puedan encontrar cuando las pierden.  
         

- Pueden venir a Recepción a recoger las prendas que los alumnos hayan perdido. Aquello  
que no esté marcado se donará a quien lo necesite.  

 
- La A.M.P.A. está organizando intercambio y donación de libros de texto y uniformes en la última 

semana de junio y la primera de julio. (el horario lo han recibido a través de la aplicación, también 
pueden consultarlo en Recepción). 
 

•   En nuestra página web  www.colegiosantarosadelima-dominicas.com se publicarán: 
      -   El listado de libros de Primaria y ESO. 

-   Material escolar de ESO para el próximo curso. 
-   Uniformidad. 

 - Las recomendaciones (para todo el alumnado) y tareas para trabajar en verano para los 
alumnos con áreas no superadas o con dificultades en las mismas. En secretaría también estarán 
disponibles en formato papel. 
  

• CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD “BECAS ELIKYA” 
 

Hemos recaudado 4.087,07 €. Como saben, esto permitirá la escolarización de muchísimos 
niños y/o jóvenes en el próximo curso escolar en Camerún.  
 
   De la venta de entradas de la presentación del Disco “Kid and Swing”  y de la venta de los CDs, 
una vez que se han cubierto los gastos del producción, se han recaudado 2.300,76 €. 
   El próximo curso escolar tenemos previsto volver a presentar el disco y continuar con su 
promoción y venta. 
  

Les deseamos que puedan disfrutar de unos días de descanso que les permitan estar y compartir 
en familia y comenzar con energías renovadas.   
 

Hemos vivido juntos muchas experiencias, proyectos y actividades. Agradecemos  de corazón su 
apoyo, participación e implicación en todas ellas y gracias por seguirnos confiando lo que más 
quieren: ¡SUS HIJOS! 

Un saludo afectuoso y ¡¡FELIZ VERANO!! 
 
                                                                                        
 

En nombre del Equipo Directivo y todo el Personal del Centro 
 

 
NOTA: Para cualquier consulta estamos a su disposición en horario de 9’00 a 13’00 de lunes a viernes. 
Secretaría hasta el 31 de julio y Administración hasta el 21 de julio de 2017. 


