COLEGIO
SANTA MARÍA LA REAL DE
HUELGAS

CURSO 2019 - 2020

EDUCACIÓN INFANTIL
 Comienzo del Curso escolar para el 1er Ciclo
de Educación Infantil: 11 de septiembre en el
Salón de Actos a las 13:00 horas, visitarán su
taller de referencia y se irán a casa.
 El horario del mes de septiembre es de 9:00 a
14:00 horas (excepto los niveles que requieren
Periodo de Adaptación).
 Comienzo del Curso escolar para el 2º Ciclo
de Educación Infantil: 10 de septiembre.
Los alumnos de 3º de Educación Infantil, serán recibidos
por el profesorado en el Salón de Actos a las 10:00 h,
visitarán su taller de referencia y se irán a casa.
Los alumnos de 2º de Educación Infantil, serán recibidos
por el profesorado en el Salón de Actos a las 11:00 h,
posteriormente visitarán su taller de referencia y se irán a
casa.
Los alumnos de 1º de Educación Infantil, serán recibidos
por el profesorado en el Salón de Actos a las 12:00 h,
posteriormente visitarán su taller de referencia y se irán a
casa.

EDUCACIÓN PRIMARIA
 El comienzo de curso para los alumnos de E.P.
será el 10 de septiembre a las 9:00 horas.
 Los alumnos de E.P. subirán a las clases con sus
tutores, excepto los de 1º de E.P. que acompañados
de sus padres, serán recibidos por los profesores en
el Salón de Actos. Una vez finalizada la reunión los
alumnos podrán irse con sus familias.
 El horario del mes de septiembre será de 9:00 a
14:00 h.
 Los libros de texto habrá que traerlos el primer día
de clase, sin forrar, para comprobar que son los
correctos (salvo los adquiridos en el centro).
 Los trabajos realizados por los alumnos en
vacaciones serán recogidos por los profesores el
primer día de clase.
 Reuniones con padres:
Día 17 de septiembre : 1º y 2º EP (16.30 y 17.30h)
Día 18 de septiembre : 3º y 4º EP (16.30 y 17.30h)
Día 19 de septiembre : 5º y 6º EP (16.30 y 17.30h)
Lugar: Salón de actos del colegio.
 Comedor escolar: aquellos que deseéis apuntaros
al comedor, por favor, comunicadlo en conserjería.
(El día 10 habrá servicio de comedor, desde 2º EP)

EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Los alumnos que tengan que presentarse a los
exámenes de septiembre, pueden consultar el
calendario en EDUCAMOS, en la puerta del Centro y en
www.huelgasreales.es.
 Entrega de Notas: Día 5 a las 9.00h.
(En sus respectivas clases)
La revisión de exámenes se realizará los días 5, de
9.00h a 14.00h, y día 6 de septiembre , de 9.00h a
11:00h.
 El comienzo de curso para los alumnos de E.S.O. será
el lunes 16 de septiembre, en horario de 8:00 a 14:10h.
 Presentación de profesores: El viernes 13 de
septiembre, los alumnos tienen que asistir al colegio,
para conocer a sus tutores y recibir una serie de pautas
iniciales.
Presentación de 1º y 2º ESO: 10:00h.
Presentación de 3º y 4º ESO: 12:00h.
Tras la presentación, los alumnos podrán irse a casa.
 Convivencias en la finca Monteclaro: Con la intención
de conocer mejor a sus tutores y compañeros, los
alumnos comenzarán el curso con una jornada de
convivencia:
1º E.S.O. : Día 16 de septiembre.
2º E.S.O. : Día 17 de septiembre.
3º E.S.O. : Día 18 de septiembre.
4º E.S.O. : Día 19 de septiembre.
(El día 13 de septiembre os daremos todos los detalles)
 Reunión con padres:
Día 3 de octubre. Lugar: Salón de actos del colegio. Hora:
17.00h

UNIFORMIDAD
 Al igual que en años anteriores, todos los alumnos
desde 1º E.I. hasta 4º E.S.O. deben acudir al colegio
con la correspondiente uniformidad, propuesta y
aprobada en el Consejo Escolar.
 Dicha uniformidad será obligatoria desde el primer
día de clase (excepto el día de presentación de
E.S.O.).
 Recordamos que el uniforme obligatorio es el
siguiente:
Falda o pantalón de loneta azul marino.
Polo blanco con el escudo del colegio.
Jersey azul marino con el escudo del colegio.
Zapato escolar o náutico azul marino , marrón o
negro.
Equipación de Educación Física del colegio.

PROFESORADO
 A partir del día 2 de septiembre, los profesores
comienzan su jornada de trabajo habitual (preparación
de documentos, corrección de exámenes,
programaciones, organización de aulas, reuniones, etc)
 Por ello, os rogamos que, en caso de que necesitéis
concertar alguna cita con cualquiera de ellos, os
pongáis previamente en contacto por vía telefónica para
evitar coincidencias horarias.
(Tel: 983291395)

ENTREGA DE LIBROS DE
TEXTO.
 Las familias que habéis encargado los libros de texto
en el colegio podéis pasar a recogerlos en las
siguientes fechas y horarios:
Educación Primaria:
Día 4 de septiembre de 10 a 11.30h.
Educación Secundaria:
Día 10 de septiembre: 9h a 11.00h.
RELEO PLUS: A partir del 4 de septiembre para
primaria y del 5 para Secundaria.

TUTORES E.I.
 Tutores Primer ciclo E.I:
Mar Hurtado y Mª José Mateo
 Tutores 1º E.I:
Ana Luisa González y Cristina Aleixandre
 Tutores 2º E.I:
Mónica Sanz y Eva Bombín
 Tutores 3º E.I:
María González y Ana Toribio

TUTORES E.P. y E.S.O.
Se comunicará el día de la presentación.

