Colegio “M. María Rosa Molas”
Zaragoza
JUNIO 2018
A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS/AS QUE EMPEZARÁN 2º,3º,4º DE SECUNDARIA
Querida familia:
Hemos llegado al final del curso escolar y comienzan las vacaciones para nuestros/as alumnos/as.
Antes de despedirnos, queremos comunicaros algunos datos referentes al próximo curso 2018-2019.

APERTURA DEL CURSO ESCOLAR 2018-19:


Educación Secundaria Obligatoria: las clases se iniciarán el día 10, lunes, de septiembre a las 10,00
hs. Salida a las 13,00 hs.



Este primer día la entrada será directamente por el patio, para tener el acto de presentación del
curso en el salón de actos. Continuarán en las aulas con el tutor/a con la entrega de agenda,
horario, presentación, etc …



Ya desde el 10 de septiembre se ofrecerá el SERVICIO DE COMEDOR a quienes lo soliciten.

HORARIO ESCOLAR:
 Los/as alumnos/as de 1º y 2º ESO tendrán el horario:
o

Del martes 11 al viernes 21 de septiembre de 8,00 a 13,00 hs.

o

A partir del 24 de septiembre seguirá siendo de mañana y tarde como en cursos anteriores.
Mañana: de 8 a 13 h.
Tarde:
de 15 a 17 h. (LUNES – MIÉRCOLES – JUEVES)

 Los/as alumnos/as de 3º y 4º ESO tendrán el horario:
o

Del martes 11 al viernes 21 de septiembre de 8,00 a 14,00 hs.

o

A partir del 25 de septiembre:
De lunes a viernes: de 8 a 14 h.
Los martes:
de 8 a 15 h.

A partir del 1 de octubre se iniciarán los Talleres de acuerdo al horario establecido para cada
curso.
LIBROS DE TEXTO:
LA VENTA DE LIBROS, se realizará en el Colegio para las familias que lo habéis solicitado
mediante ficha reserva.
Las fechas y horarios serán las siguientes:


E. Infantil, tendrá todo el material en el aula el primer día de clase. NO
tienen que venir en julio a retirar nada.



E. Primaria y Secundaria:


5-6-9 de JULIO de 9:00h a 13:00 y de 17:00 a 19:00h



5-6 de septiembre de 9:00h a 13:00 y de 17:00 a 19:00h

Los días de venta de libros se podrá aparcar en el colegio.
A partir del 30 de Junio podréis consultar en la página web del Centro los listados de libros
de texto y otros materiales complementarios del alumno de Primaria y Secundaria.

TALLER EXTRAESCOLAR:
El taller extraescolar comenzará a partir del lunes 1 de octubre y finalizará el viernes 31 de mayo. En la
segunda quincena de septiembre se procederá a la confirmación de la inscripción.
Se impartirán tres talleres: Taller de inglés, Taller de francés (con el objetivo de seguir impulsando el
aprendizaje de las Lenguas Extranjeras, en el marco del Plan Integral de Plurilingüismo) y Taller de
destrezas matemáticas. Será condición indispensable para impartir los Talleres un número mínimo de
alumnos.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:

Las pruebas de Evaluación Extraordinaria para los/as alumnos/as de Secundaria con materias
pendientes se realizarán los días 3, 4, 5 de septiembre.
Pruebas de Evaluación Extraordinaria ESO Septiembre 2018
MATERIAS
INGLÉS
LUNES 3/09/18

MARTES 4/09/18

MIÉRCOLES 5/09/18

HORARIO
08:00 - 10:00 h.

MATEMÁTICAS
ED. PLÁSTICA/MÚSICA 3º ESO

10:00 - 12:00 h.

ED. FÍSICA

13:00 - 14:00 h.

FILOSOFÍA 4º ESO

16:00 - 17:00 h.

LENGUA

08:00 - 10:00 h.

TECNOLOGÍA/MÚSICA 1º ESO

10:00 - 11:00 h.

FRANCÉS

11:00 - 13:00 h.

RELIGIÓN

13:00 – 14:00 h.

FÍSICA y QUÍMICA

08:00 - 10:00 h.

Gª E Hª / TIC

10:00 - 11:00 h.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

11:00 - 13:00 h.

12:00 - 13:00 h.

La entrega de notas de la evaluación extraordinaria será el día 6 de septiembre a las 12:30 hs.
RECORDAMOS:


Inscribir a vuestros/as hijos/as en el CENTRO comporta la aceptación del Carácter Propio y de toda la
organización y normativa del mismo en sus diferentes aspectos: acción pastoral, normas de
convivencia, actividades programadas, etc.



Durante la segunda quincena de septiembre, tendremos las reuniones de inicio de curso para los
padres de alumnos, con el fin de informaros sobre diversos temas de interés y comunicaros la
planificación del año escolar. Se os avisará oportunamente.



El aspecto personal de los alumnos debe ser el requerido para un centro educativo inspirado en el
humanismo cristiano y que busca un ambiente de compromiso y esfuerzo en el estudio. Todos los/as
alumnos/as de Secundaria deben vestir el uniforme propio del Centro. Pedimos a los padres vuestra
colaboración poniendo especial interés en el cumplimiento de todos estos aspectos.



El uniforme se puede adquirir en el Corte Inglés y en el Pequeño Catalán. El equipo de
deporte se puede comprar en ”Deportes Juma”. Calle Dr. Julián Sanz Ibáñez, 54.

Quiero agradeceros personalmente el apoyo y la colaboración que habéis prestado al Colegio para que
vuestros/as hijos/as reciban una educación integral de calidad, potenciando la promoción de los valores
humanos y cristianos junto al adecuado nivel académico.
Todo el EQUIPO DOCENTE os desea un FELIZ VERANO y un merecido descanso. Encomendamos a la
intercesión de Sta. Mª Rosa Molas a cada uno de nuestros/as alumnos/as y a vuestras familias.
Begoña Vidal
Directora de Secundaria y Bachillerato
Zaragoza, 19 de junio de 2018.

