Inicio de curso 2017-18

Final de curso 2016-17
Maternal P0-P1-P2
31 de julio
Educación infantil y educación primaria
21 de junio a las 13:00 h.
ESO y Bachillerato
21 de junio a las 13:30 h.
Mediopensionistas y autocares
21 de junio a las 15:30 h.
Entrega de calificaciones finales y trabajo de verano
Educación primaria:
29 de junio de 9:00 a 12:30
Las notas serán entregadas por el tutor/a personalmente a los
padres.
ESO y Bachillerato:
27 de junio, de 09:00 a 13:30 en la sala de actos
Consultas especiales:
29 de junio ESO y Bachillerato
Recordamos a los padres la necesidad de conocer las notas
finales de sus hijos, caso de no conocerlas oportunamente,
deberán reclamarlas en Secretaría antes del 30 de junio.
Recibos Pendientes
Deben tener en cuenta la necesidad de tener liquidados, para
estas fechas, los recibos pendientes del presente curso escolar
Exámenes de septiembre (Recuperación)
4 y 5 de septiembre para los alumnos de ESO y 1º de
Bachillerato.

Verano 2016
Colonias de verano
Del 22 de junio al 5 de julio.
Esplai de verano
Del 3 al 31 de julio.
English summer school (para niños de 3 a 5 años)

4 de septiembre
Maternal, hasta 2 años, a las 9:00 h (servicio de acogida a
partir de las 7:30 h.)
12 de septiembre
Resto de niveles, a las 9:00 h.
Horario
Maternal: 9:00 – 12:00 / 15:30 – 17:30
Parvulario y Primaria: 9:00 – 13:00 / 15:30 – 17:30
Servicio de acogida: 7:30 – 8:55
ESO: 9:00 – 13:30 ó 14:30 / 15:30 – 17:30
1º de Bachillerato: 8:00 – 14:30 / 15:30 – 17:30
2º de Bachillerato: 8:00 – 14:30
Los horarios de la ESO y el Bachillerato son orientativos,
los definitivos se entregarán el primer día de curso.
Autocares
Los alumnos que utilicen el servicio de autocares serán
avisados oportunamente del lugar, la hora de recogida y
regreso al domicilio, así como del número de autocar al
cual pertenecen y que deberán recordar. Los autocares
saldrán del Colegio a las 17:35. Para más información,
pueden llamar a la Secretaría del Colegio a partir del día 1
de septiembre.
Natación
Las clases de natación empezarán el día 13 de septiembre
en infantil y primaria.
Uniformidad
Es indispensable y obligatorio el uso del uniforme desde
Maternal hasta 4º de la ESO incluido, completo y sin
variaciones. El uso de la bata es obligatorio hasta 2º de
ESO incluido.
Maternal:
Chándal de color gris y granate , zapatillas deportivas con
velcro y cartera del Colegio.
Parvulario hasta 4º de ESO incluido
Uniforme del colegio.

Esplai Trilingüe (para niños de 1º a 6º)

http://www.colegiosil.com/es/colegio-actividadesextraescolares.php

Todas las prendas del uniforme y equipamiento deportivo
pueden adquirirlas en las tiendas de El Corte Inglés,
http://www.elcorteingles.es/uniformes/uniformes/tratarBu
scadorReservas.do o en MINIME, uniformes escolares,
http://www.uniformesminime.com/catalogo/sil , consulten
precios especiales durante el mes de julio.

Libros de texto:
La web, https://www.jnadal.cat/ ( contraseña: SIL ), para
adquirir los libros se abrirá el 7 de junio de 2017 y
estará cerrada del 1 al
21 de agosto. El próximo curso, como novedad, se
podrán abonar con VISA y recibirlos en casa con un coste
adicional de 6€ o recogerlos en el colegio. El pedido
quedará validado en el momento que reciban el correo
electrónico de conformidad.
Los dossiers serán entregados en septiembre
Período de compra
Del 9 al 30 de junio
De l’1 al 14 de julio
Del 15 al 31 de julio
Del 22 al 31 de
agosto

Período de recogida
Del 3 al 7 de julio (entrega en el colegio)
Del 24 al 28 de julio (entrega en el
colegio)
A partir de septiembre ( entrega en el
colegio)
A partir de septiembre ( entrega en el
colegio)

Material escolar individual y de clase:

La escuela proveerá de agenda escolar a todo el
alumnado.
E. Infantil: (P0-P5) Se facilitará tanto el material del
alumno como el de la clase en la escuela.
E. Primaria: Las libretas con el logo y código de colores
según materias son obligatorias.
1º de ESO: Las libretas con el logo son obligatorias.
El listado del material aconsejado está detallado en la
web de los libros y se vende el pack completo. Los libros
y materiales se facturarán en los meses de octubre y
noviembre. El material común de clase en el mes de
diciembre.

