INSTRUCCIONES PARA EL COMIENZO DE CURSO 2019-2020
1. El comienzo de curso será el jueves día 5 para todos los alumnos del colegio, con jornada completa de mañana y
tarde, en horario de 09.00 a 16.45 h.
2. Para los usuarios de ruta
En su momento recibirán la información correspondiente a su parada y horario.
3. Los libros y el material escolar solicitados se entregarán directamente al alumno el primer día de clase. El importe
se lo remitiremos por recibo bancario en el mes de diciembre. En breve recibirán el listado de los libros, así como de
la hoja de pedido.
4. Uniforme del Colegio (No se permitirá el uniforme Pinosierra). Obligatorio desde Pre-Kindergarten hasta1º de
Bachillerato.
Prek 1-Kindergarten (3 años,4 años, 5 años), Elementary, Middle School, ESO y 1º de Bachillerato
Chicos: Pantalón largo gris, jersey azul, polo blanco y prenda de abrigo acorde con el uniforme.
Chicas: Falda cuadros gris, jersey azul, polo blanco y prenda de abrigo acorde con el uniforme.
En lo referente al calzado, deben llevar zapato negro o azul marino, igual que el calcetín, media o leotardo en
color marino.
Vestimenta deportiva: Chándal completo. camiseta y pantalón corto.
Es imprescindible que TODA LA ROPA ESTÉ MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO.
Todas estas prendas pueden adquirirlas en el Colegio en el siguiente horario:









Septiembre 2 al 4 
Septiembre 5 al 30 
Octubre a junio

9:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 19:00 h.
16:00 h. a 18:00 h.
16:00 h a 18:00 h. (solamente viernes)

Todos los pagos serán en efectivo o con tarjeta en el momento de su compra.
5. Los servicios de comedor y transporte funcionarán desde ese primer día de clase, por tanto, si alguien no confirmó
estos servicios y desean hacer uso de los mismos, deben comunicarlo en Secretaría con la debida antelación.
6. Reuniones informativas previstas para el comienzo de curso 2019-2020:
Día

Lunes 2 septiembre
Martes 3 septiembre
Miércoles 4 septiembre
Jueves 5 septiembre
Lunes 9 septiembre
Martes 10 septiembre

Hora

17:00 h
18:00 h
17:00 h
18:00 h
17:00 h
18:15 h
17:00 h
18:15 h
17:00 h
18:15 h
17:00 h
18:15 h

Curso

Nursery (2018)
PreK 1- Kindergarten (2016-2014)
Grade 1- Grade 2
Grade 3-Grade 4
Grade 5
Grade 6
Grade 7
Grade 8
3º E.S.O.
4º E.S.O.
1º Bachillerato
2º Bachillerato

