COLEGIO BLANCA DE CASTILLA
Fundación Educación y Evangelio
Junio 2019
Estimadas familias:
Próximos a finalizar el curso, el día 21 de junio, os comunicamos información que agradecemos tengáis en
cuenta.
Los alumnos de E. Infantil y E. Primaria recibirán las calificaciones y las oportunas comunicaciones para el
próximo curso, tareas de verano, etc. el día 20 de junio.
Para cualquier consulta relacionada con las calificaciones, todos los profesores, recibirán a las familias:
E. Infantil y E. Primaria: el 24 de junio de 10:00 a 11:00 h. y de 11:30 a 12:30 h.
APERTURA DEL CURSO 2019-20
E. Infantil, E. Primaria y ESO: Sin confirmación oficial. Se publicará en la web del Colegio una vez se confirme.
HORARIO DE SEPTIEMBRE
E.I. y E. P. desde el día de inicio hasta el viernes, 13 de septiembre se mantiene la jornada continua: de 9:15 a
13:45 horas.
El primer día de colegio, Infantil 3 años, entrará a las 09:45 horas.
A partir del lunes, 16 de septiembre, jornada habitual de mañana y tarde: de 9:15 a 12:45 y de 14:45 a 16:45 horas.
E.S.O. de 8:15 a 15:00 h. desde el primer día de clase.
SERVICIO DE COMEDOR
El servicio de comedor comenzará el primer día de clase, les rogamos confirmen las listas de comedor que se
publicarán a primeros de septiembre en recepción.
APORTACIÓN VOLUNTARIA
La cuota de aportación voluntaria para el curso 2019-2020 ha sido actualizada a 59 € por alumno al mes.
Informaros también que esta aportación voluntaria, encuadrada en el concepto de donativo, permite poder disfrutar
de unos beneficios fiscales que tras la última reforma fiscal (BOE-28/11/14) aumentó considerablemente.
No queremos dejar pasar la oportunidad de agradeceros vuestra colaboración, participación e implicación en el proceso
de educación y aprendizaje de vuestros hijos, así como en las distintas actividades del Centro. Agradeceros igualmente,
y una vez más, la confianza que habéis depositado en el Colegio al poner en nuestras manos su formación.
Que el lema del curso "UN CORAZÓN VALIENTE", el del colegio "SENCILLO EN LA VIRTUD - FUERTE EN EL
DEBER" y el de la Fundación “SER PARA LOS DEMÁS”, sean una realidad en todos nosotros.
Os deseamos felices vacaciones estivales.
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