
 

 

  

 

 

Marbella, 6 de septiembre de 2019 

 

Queridas familias: 

Aprovecho esta primera circular para saludaros y desearos un buen curso. 

Os comunico algunas informaciones de interés: 

INICIO CURSO ESCOLAR 2019-2020 

De acuerdo con la Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta 

de Andalucía, por la que se dictan las normas que regulan el Calendario Escolar y según acuerdo del 

Consejo Escolar, el inicio del curso 2019-2020 y el horario del primer día de clase serán los 

siguientes: 

• Educación Infantil: 10 septiembre, de 12:00 a 14:00 horas, a partir del 11 de septiembre horario 

habitual de 9:00 a 14:00 h. (excepto alumnos de Infantil de 3 años con aplicación de horario 

flexible). 

• Educación Primaria: 10 septiembre. 

1º y 2º de 10:30 a 14:00 h. 

3º y 4º de 11:00 a 14:00 h. 

5º y 6º de 11:30 a 14:00 h. 

    A partir del 11 de septiembre horario habitual de 9:00 a 14:00 h. 

• Educación Secundaria: 16 septiembre. 

1º ESO de 10:30 a 14:45 h. 

2º ESO de 11:30 a 14:45 h. 

3º ESO de 12:00 a 14:45 h. 

4º ESO de 12:30 a 14:45 h. 

    A partir del 17 de septiembre horario habitual de 8:15 a 14:45 h 

 



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

El Comedor Escolar iniciará su actividad el martes 10 de septiembre. 

El Aula Matinal y el Aula de Permanencia (si hubiese demanda) comenzarán el miércoles 11 de 

septiembre. 

Les recuerdo que el procedimiento para solicitar dichos servicios es a través de la de la 

Administración y/o Secretaría del Centro. 

TALLERES EXTRAESCOLARES 

Ampliamos el plazo de inscripciones hasta el 30 de Septiembre. Les adjuntamos folleto 

informativo, donde les recordamos que hemos suscrito un acuerdo de colaboración con una nueva 

Academia de Inglés: The Language House , estando abierto el periodo de inscripción. 

UNIFORMES 

Los uniformes se venden en el Centro desde el 2 de Septiembre al 4 de Octubre. 

El horario es el siguiente: 

• De lunes a viernes: 9:00 a 12:00 horas. 

• Lunes y jueves: 16:00 a 18:00 horas. 

Durante el mes de Septiembre, hasta nuevo aviso, los alumnos podrán venir con el chándal del 

colegio. 

A nuestra Madre Auxiliadora le confiamos el nuevo curso que comienza. 

Me pongo a vuestra disposición y agradezco de antemano vuestra colaboración. 

Os deseo un Feliz Curso. 

Atentamente, 

J. Rafael González R. 

Director 

 

 


