COLEGIO SANTO TOMÁS
C/ Santo Domingo 43
31001 PAMPLONA

Junio 2.017
A LAS FAMILIAS DE NUESTROS ALUMNOS/AS de E.S.O.
A Al finalizar este curso escolar queremos informarles de algunos detalles que
deberán tener en cuenta:
INFORMES:

 Los informes finales de la convocatoria ordinaria de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO están
disponibles en Internet, vía plataforma, desde el 7 de Junio. Los informes de la
convocatoria extraordinaria saldrán el lunes 26 de junio.
COMIENZO DEL PRÓXIMO CURSO:

 El próximo curso comenzará para los alumnos/as de E.S.O. el miércoles día 6 de
septiembre a las 9,30 de la mañana hasta la 1,30.
 Los alumnos que comiencen 1º de Bachiller lo harán ese mismo día y hora.
EL HORARIO será de lunes a viernes de 8,15 a 2,30.
SERVICIO DE COMEDOR: comenzará el lunes día 11.

ENTREGA DE LIBROS: Los alumnos de ESO acogidos al Programa de Gratuidad
habrán entregado los libros para su revisión por parte de la Comisión del Consejo
Escolar antes de su finalización de las clases.
REPARTO DE LIBROS: Los alumnos acogidos al Programa de Gratuidad recogerán los

libros el miércoles 6 de septiembre , es decir, el mismo día de comienzo de curso.
Quienes los adquieran en el colegio, se les avisará en el mes de agosto, vía correo de la
plataforma.
BATA: Les recordamos que es obligatorio el uso de bata para la clase de Tecnología y

Plástica.
SECRETARÍA:
JUNIO: en el horario habitual de curso: De Lunes a Viernes de 9 a 10,30 y de

12,30 a 13,30h.
JULIO: Estará abierta al público los días 3 y 4 de 8,30 a 1,30 y del 24 al 28, de
lunes a viernes de 10,30 a 13h
AGOSTO: Estará abierta al público a partir del día 21 hasta el 31, de lunes a
viernes de 10,30 a 13h.
UN SALUDO.
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