Sevilla, 1 de agosto de 2015

A/A de los ALUMNOS
Y DE LOS PADRES DE LOS ALUMNOS

Estimados padres:
Dios os bendiga y nuestra Madre Auxiliadora os proteja.
Me pongo en contacto con vosotros para compartir algunas informaciones útiles en el inicio del curso escolar
2015-16.

LIBROS DE TEXTO Y ROPA ESCOLAR
Todos los libros de texto de nuestro centro los podrás encontrar en un enlace situado en la página principal de
nuestra web (www.salesianostrinidad.com)
El plazo de reserva de libros con la empresa DOSA Libros será del 1 al 25 de septiembre en nuestro centro en
horario de 9 a 14,00 h..
La recogida de las reservas será como sigue:
 Del 1 al 10 de septiembre: Primaria.
 Del 11 de septiembre en adelante: Bachillerato.
 Del 14 de septiembre en adelante: Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
Desde finales de agosto podrás encontrar el uniforme de nuestro colegio en los centros de El Corte Inglés.

ENSEÑANZA PRIMARIA
El curso comenzará el jueves 10 de septiembre en el horario siguiente:
- 1º E.P.: de 12 a 13 horas.
- 2º a 6º E.P.: de 10 a 12 horas.
Deberán venir con el uniforme de verano, polo blanco y calzón azul, con la agenda escolar y lápiz o bolígrafo.
A partir del viernes 11, el horario será de 9:00 a 14:00.
El claustro de profesores pide su colaboración para que los trabajos que a cada alumno se le han encomendado en
el informe individualizado que acompaña al boletín de calificaciones, se hagan con seriedad y rigor. Deberán traerlos el
primer día de clase y ser entregados al profesor correspondiente.

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
El 1 y 2 de septiembre: pruebas extraordinarias y entrega de trabajos. (ver la web www.salesianostrinidad.com)
El viernes 4 de septiembre a las 12,00 será la entrega de notas a los padres en las aulas.
La presentación del curso tendrá lugar el martes 15 de septiembre, conforme al siguiente horario:
- 10:30 horas: 3º y 4º ESO: Salón de Actos del Patio de Domingo Savio.
- 12 horas: 1º y 2º ESO: Salón de Actos del Patio de Domingo Savio.
Los alumnos deberán venir con el uniforme de diario y la agenda escolar.

BACHILLERATO
Las Pruebas de Recuperación de asignaturas pendientes de Bachillerato serán los días 1 y 2 de septiembre. El horario lo podrás encontrar en nuestra web www.salesianostrinidad.com
El jueves 3 de septiembre se entregarán los boletines de notas a partir de las 12 horas en los departamentos.
La presentación del curso para los alumnos de Bachillerato tendrá lugar el martes 15 a las 9 de la mañana en el
teatro del patio “Domingo Savio”.
No es necesario indicar la importancia de este primer día en orden a recibir las instrucciones de comienzos de curso,
normas generales, horarios, rellenar impresos oficiales... Hay que venir provistos de bolígrafo y papel. Hay que indicar
que no está permitida le entrada al centro con pantalón corto o pantalón pirata, ni con camisetas de tirantas y tampoco se pueden llevar chanclas.
Todos los alumnos de Bachillerato tienen la obligación de pagar la cuota por la Enseñanza Reglada al tener
nuestro Centro un concierto Singular “A” según la normativa vigente. Esta cuota es totalmente obligatoria. Ya se les
facilitarán los impresos bancarios para efectuar el pago a principios de noviembre.

CICLOS FORMATIVOS
El inicio de curso será el martes 15 de septiembre en el teatro del colegio según el siguiente horario:
- Ciclos formativos de Grado Medio: 10,00 horas.
- Ciclos formativos de Grado Superior: 12,00 horas.
No es necesario indicar la importancia de este primer día en orden a recibir las instrucciones de comienzos de curso,
normas generales, horarios, rellenar impresos oficiales... Hay que venir provistos de bolígrafo y papel. Hay que indicar
que no está permitida le entrada al centro con pantalón corto o pantalón pirata, ni con camisetas de tirantas y tampoco se pueden llevar chanclas.
Los alumnos de 1º y 2º de Ciclos de Grado Superior tienen la obligación de pagar la cuota por la Enseñanza Reglada
al tener nuestro Centro un Concierto Singular “A” según la normativa vigente. Esta cuota es totalmente obligatoria y ha
de ser abonada al comienzo del curso. Ya se les facilitarán los impresos bancarios para efectuar el pago a principios de
noviembre.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
El 1 y 2 de septiembre: pruebas extraordinarias y entrega de trabajos para 2º de PCPI (ver la página web del centro
www.salesianostrinidad.com)
El viernes 4 de septiembre a las 12,00 será la entrega de notas a los padres en las aulas.
La presentación del curso será el martes 15 de septiembre, a las 11:00 h. en el teatro del colegio.
No es necesario indicar la importancia de este primer día en orden a recibir las instrucciones de comienzos de curso,
normas generales, horarios, rellenar impresos oficiales... Hay que venir provistos de bolígrafo y papel. Hay que indicar
que no está permitida le entrada al centro con pantalón corto o pantalón pirata, ni con camisetas de tirantas y tampoco se pueden llevar chanclas.

OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS GENERAL
Encontrarás toda la información que desees en nuestra web www.salesianostrinidad.com
Se recuerda que el uniforme nuevo es obligatorio en todos los cursos de Primaria y Secundaria.

Me tienen a su entera disposición. Cordialmente

Francisco Ruiz Millán, sdb
Director

