
 

 

 

    A todos los miembros de la Comunidad Educativa 

 

 El mes de septiembre nos trae el comienzo de otro año escolar y también novedades 

y  posibilidades que deseamos ser capaces de afrontar con la colaboración y participación 

de todos.  

 La jornada de septiembre se mantendrá, como otros años, de 9 a 13 h. para Infantil 

y Primaria, comenzando a partir de octubre la jornada lectiva de 9 a 14 h. por la mañana y 

las actividades extraescolares por la tarde. Para los alumnos de ESO la jornada será durante 

todo el curso, de 8:15 a 14:15 h. Durante los meses de septiembre y junio el alumnado 

vendrá con el uniforme deportivo 

El curso dará comienzo según el siguiente calendario: 

- 2, 3 y 4 de septiembre:  

 Exámenes recuperación  ESO, según el calendario entregado en junio 

(consultar web). 

- 5 de septiembre:  

(MODIFICADA LA FECHA Y EL HORARIO DE LA ENTREGA DE 

MATERIALES CON RESPECTO A LA CIRCULAR ENVIADA EN 

JUNIO) 

 De 10 a 11 h.: Entrega de libros de texto a las familias de E. Primaria que 

los hayan comprado en el colegio, además se entregarán los libros becados 

a aquellas familias que hayan resultado beneficiarias de la ayuda. Las 

familias de los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria podrán entregar el 

material escolar a sus tutores.  

También las familias de los alumnos de E. Infantil, que no hayan 

comprado los libros en el colegio, podrán entregar los libros de texto a sus 

tutoras en este horario.  

Reuniones con las familias de los siguientes grupos, en el gimnasio 

 16 h.: Reunión familias 1º ESO. 

 17h.: Reunión familias 1º EP. 

 18h.: Reunión familias E. Infantil 3 años. 

 

- 6  de septiembre :  

 Entrega de notas ESO a las 12:30 h. 

 

- 9  de septiembre: 

 Inicio de las clases de E. Infantil y E. Primaria, de 9 a 13 horas. 

 Atención a las familias ESO de 9:30 a 11:30 h. (fuera de ese horario no se 

atenderán reclamaciones). 

 



 

 

 

 

- 11 de septiembre:  

 Entrega de libros de texto a las familias de ESO que los hayan comprado 

en el colegio, además se entregarán los libros becados a aquellas familias 

que hayan resultado beneficiarias de la ayuda. De 12 a 13 h., en su aula. 

 

- 12 de septiembre: 

 Inicio de las clases de ESO, de 9:15 a 13 h.  (horario excepcional). 

 

Los alumnos de E. Primaria podrán traer los libros de texto durante la primera 

semana de clase. 

Los que estéis interesados en el servicio de Comedor para el mes de septiembre 

comunicadlo en secretaría. El inicio del mismo será el día 9. 

Aprovechamos la ocasión para comunicar que hemos renovado nuestra página 

web, con una nueva imagen y una nueva dirección 

https://www.consolacionvillacanas.com/ que poco a poco iremos enriqueciendo. 

 Renovemos la ilusión de empezar de nuevo con la seguridad de que Jesús siempre 

va a nuestro lado. 

 

 

 

Un afectuoso saludo 

La Dirección del Centro 

 

 

Villacañas, 28 de agosto de 2019 
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