
 

COLEGIO LA PRESENTACIÓN 

CIRCULAR INICIO DE CURSO 

 
Granada, 13 de julio de 2017 

 
Queridos padres: 
Queremos informaros de algunos aspectos a tener en cuenta para el comienzo del curso: 

 
 El COMIENZO DEL CURSO 2017-2018 será: 

 
Para INFANTIL y PRIMARIA – 11 de septiembre: 

 Infantil de 3 años   – de 12 a 14 horas 
 Infantil de 4 y 5 años  – de 10 a 14 horas 
 Primaria                   – de 10 a 14 horas 

 
El horario de servicio del aula matinal será desde las 7:30 horas. 
A partir del día 12 de septiembre el horario será de 9 a 14 horas. 
El comedor comenzará a partir del día 11 de septiembre. 
 
Para ESO y BACHILLERATO -  el lunes 18 de septiembre, de 11:30 a 14:30 horas. 
Aquellos alumnos que sean nuevos este curso, entrarán a las 10:30 horas. 
El comedor comenzará a partir del día 18 de septiembre. 
A partir del día 19 de septiembre el horario será de 8 a 14:30 horas. 

 
 ENTREGA DE NOTAS para los alumnos de ESO Y BACHILLERATO con materias 

suspensas en septiembre: 
 
El lunes 4 de septiembre de 12:30 a 13:30 horas, para los alumnos de 2º de Bto. 
El viernes 8 de septiembre a las 13 horas para el resto de los alumnos. Este día, los 
alumnos de ESO, tendrán que entregar los libros. 

 
 ATENCIÓN A PADRES de los alumnos con materias suspensas en septiembre: 

 
El lunes 4 de septiembre de 12:30 a 13:30 horas, para los padres de alumnos de 2º de 
Bto. 
El lunes 11 de septiembre a las 12 horas para los padres del resto de los alumnos. 

 
 EL UNIFORME es obligatorio para todos los alumnos de Infantil, Primaria y ESO. Este 

uniforme consistirá en: 
Un polo, un jersey, falda o pantalón, chándal y equipación deportiva, propios del 
Colegio. 
La compra se hará en el colegio. El horario, durante el mes de septiembre, será de 9 a 
13 horas los martes, miércoles y jueves. 

 
 La LISTA DE LIBROS está publicada en la página web del colegio.  

 
 Si tenéis alguna duda podéis preguntar en Secretaría llamando al teléfono 958201911 

o por correo electrónico en secretariagranada@lapresentacion.com 
 

Os deseamos que tengáis un buen verano y un merecido descanso. Un cordial saludo. 
 

Mª Carmen García Fernández 
Directora General 


