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Zaragoza, 29 de Agosto de 2017
Estimadas familias:
Ahora que ya se están terminando las vacaciones y que va a comenzar un nuevo e
ilusionante curso escolar, queremos, a través de esta comunicación, informarles de
algunos aspectos importantes del funcionamiento del Centro.
 El horario del centro:
Las clases comenzarán para todos el jueves, día 7 de septiembre, de 9 a 13 horas
(excepto para el alumnado nuevo de 3 años en período de adaptación). La jornada
normal de 9 a 14 horas, comienza el día 25 de septiembre, lunes.
 Comedor Escolar:
Todas las familias que dejaron pendiente la fecha de incorporación de sus hijos al servicio
de Comedor, deberán comunicarlo antes del 5 de septiembre en la Secretaría del Colegio.
El horario de Comedor hasta el 22 de septiembre será de 13 a 15 horas, pudiendo pasar a
recoger a sus hijos o hijas desde las 14:30 a las 15:00 horas. A partir del día 25, el horario
de Comedor será de 14:00 a 16:30 horas, y se continuará con el horario intermedio de
recogida.
 El horario de las tutorías de las familias con el profesorado es el miércoles de 16:00 a
17:30 h. (desde octubre). También queremos señalarles que el cauce para solucionar
cualquier incidencia que pueda surgir con sus hijos/as, es acudir primero a su profesor/a,
tutor/a y después, si no ha podido resolverse, a la Jefatura de Estudios o a la Dirección.
 A lo largo del curso, recibirán un Boletín Informativo de evaluación de sus hijos/as en tres
ocasiones, coincidentes con el final de cada trimestre.
 En el Colegio existe una Asociación de Madres y Padres en el Centro. Insistimos en la
importancia de estar asociados y participar activamente en ella, para poder conseguir
entre todos que el Colegio cuente con los mejores servicios. Así mismo, proporciona la
Agenda Escolar a todo el alumnado de 3º a 6º de Primaria.
 Calendario escolar: Las actividades lectivas comenzarán, como ya hemos señalado, el 7 de
septiembre y finalizarán el 20 de junio de 2018. Para las Fiestas de El Pilar, los días no
lectivos son el 11 y el 13 de Octubre. Para el resto de días no lectivos del curso, pueden
consultar el calendario escolar a través de la página web del Colegio, en la que también
encontrarán toda la información puntual de actividades, convocatorias y servicios del
Centro, por lo que les animamos a que la visiten con asiduidad.

Deseando que este nuevo curso sea fructífero para todos, aprovechamos la
ocasión para saludarles afectuosamente.
El Equipo Directivo
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