Feliz curso 2017/18
Colegio Abad Sola

Gandia, 1 de septiembre de 2017
INICIO DE CURSO
Bienvenidos al curso 2017-18, deseamos que sea un buen año para todos. Aquí
tenéis algunas informaciones importantes para este inicio de curso:

*BANCO DE LIBROS
Los alumnos de 3º a 6º de Primaria y de ESO que pertenecen al banco de libros
pueden recoger sus lotes el miércoles día 6 de septiembre de 9’00 a 13’00. Si no
pueden hacerlo en esa fecha los recibirán el primer día de clase en sus aulas. Los
padres/madres deberán firmar las normas de uso y el compromiso de devolución de los
lotes.
Los alumnos participantes en el banco de libros de 1º y 2º de Primaria tienen
derecho a un bono de 160 euros lo recibirán y firmarán al comprar los libros. Si alguno
quiere comprar los libros fuera del centro y aún no ha retirado el bono deberá hacerlo en
secretaría a lo largo de la próxima semana.

*VENTA DE LIBROS
Se realizará en el Colegio los días 6 y 7 de septiembre por la tarde, de 17’00 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. Ese mismo día se podrán
pedir libros si no los hubiera en número suficiente en el momento de la venta.
Como novedad, para evitar aglomeraciones, el día 6 se venderán los libros de los
alumnos/as con apellidos comprendidos entre la A y la M, y el día 7 entre la N y la Z. Si
alguien no puede acudir el día asignado podrá hacerlo el viernes 8.
Los que hicieron la reserva en junio tendrán el lote preparado y realizarán el pago
a lo largo del mes de septiembre. Si quieren hacer algún cambio deben indicarlo el día de
la venta.
La Agenda y Entusiasmat están disponibles para todos.

*VENTA DE UNIFORMES
Se realizará los martes y jueves de 16’30 a 19’00, a partir del 12 de septiembre.
Las prendas del uniforme antiguo se venderán con un importante descuento.

*ENTRADA AL COLEGIO
El día 11 se inician las clases en todos los niveles educativos.
*Primaria: 9’00
*Infantil: 9’30
*ESO: 11’30
En 1º de Infantil (3 años) y en 2 años, como os explicamos, la entrada será
escalonada. La lista con los alumnos que entran el lunes y los que entran el martes está
disponible en la entrada del centro.

*AYUDANTE LINGUÏSTICA
Como sabéis este año tendremos con nosotros una ayudante lingüística durante todo
el curso. Os recordamos que si alguna familia quiere acogerla en su casa durante un
trimestre deberá comunicarlo al centro cuanto antes. Muchas gracias.

Para cualquier duda podéis dirigiros a Secretaría.
Un saludo
La Dirección

