Feliz curso 2016/17
Colegio Abad Sola

Gandia, 1 de septiembre de 2016

INICIO DE CURSO
Bienvenidos al curso 2016-17, deseamos que sea un buen año para
todos. Aquí tenéis algunas informaciones importantes para este inicio de
curso:
*BANCO DE LIBROS
Con fecha de 29 de julio recibimos la confirmación de Conselleria de
que el Colegio podía participar en el programa del banco de libros. Con esa
misma fecha enviamos a Conselleria la solicitud de reposición de los libros
que nos faltan para completar los lotes, pero todavía no hemos recibido los
fondos para adquirirlos. De manera que los lotes de algún curso no estarán
completos. Los que tengan lotes incompletos deberán adquirir el libro que
falte. Cuando Conselleria nos facilite el dinero se os repondrá previa
presentación de la factura. Esos libros se pueden comprar tanto en el Colegio
como en una librería.
Os pedimos paciencia y comprensión, ya que la administración no ha
hecho nada fácil el proceso y para nosotros ha sido muy complicado organizar
todo lo relacionado con el banco de libros.
Los alumnos participantes en el banco de libros de 1º y 2º de Primaria
tienen derecho a un bono de 160 euros que se podrá retirar en Secretaría a
partir del día 2 de septiembre. Con él se podrán adquirir los libros tanto en el
Colegio como en las librerías adheridas al programa. Los alumnos de 2º y 4º de
ESO tienen derecho a una ayuda de 100 euros que suponemos que llegará más
adelante (Conselleria no nos ha confirmado la manera). De momento tendrán
que comprar los libros íntegramente y guardar las facturas.
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria y de 1º y 3º de ESO que solicitaron
participar en el banco de libros recibirán los lotes el día 9 de septiembre en
las clases, junto con un compromiso sobre su uso que deberán devolver
firmado por los padres/madres.
Os recordamos que, de todos modos, los alumnos deben adquirir los
libros que no entran en los lotes, porque es necesario escribir sobre ellos en
el uso diario, o porque quedan fuera del programa al haber cambiado este
año:

PRIMARIA (3º-6º): Agenda, Matemáticas (Entusiasmat), cuadernillo de
inglés, cuadernillo de música y libros de lectura.
ESO (1º y 3º): Agenda, Valenciano (1º ESO, porque el libro es nuevo),
cuadernillo de inglés, libro y cuadernillo de música (son nuevos), libros
de lectura y libros de la optativa de 3º (el de Cultura Clásica lo facilitará
el profesor).
*VENTA DE LIBROS
Se realizará en el Colegio los días 6 y 7 de septiembre por la tarde, de
16’30 a 20’00, para los que hicieron reserva. Hay algunos libros de más que
podrán ser adquiridos por los que no hicieron reserva, el día 8, en el mismo
horario. El lunes 12 de septiembre, en el mismo horario, también se podrán
adquirir o pedir libros para completar lotes o si queda algún material
pendiente.
Si algún padre/madre quiere colaborar, por favor indicadlo en
secretaría cuanto antes o poneos en contacto con las personas del AMPA.
Los que hicieron la reserva en junio tendrán el lote preparado y
realizarán el pago conforme a los plazos establecidos en la circular del mes de
junio. Si quieren hacer algún cambio deben indicarlo el día de la venta.
La Agenda y Entusiasmat están disponibles para todos.
*ENTRADA AL COLEGIO
El día 8 se inician las clases en todos los niveles educativos.
*Primaria: 9’00
*Infantil: 9’30
*ESO: 11’30
En 1º de Infantil (3 años), como os explicamos, la entrada será
escalonada. La lista con los alumnos que entran el jueves y los que entran el
viernes se os enviará por mail y se publicará en el centro a partir del día 2.
Para cualquier duda podéis dirigiros a Secretaría.
Agradecemos de nuevo vuestra comprensión y paciencia.
Un saludo
La Dirección

