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CURSO 2018-2019 

NOTA INFORMATIVA: 

     Las clases del próximo curso darán comienzo según el siguiente calendario, en horario de mañana: 
 

Día 7-9-18: Ed. Infantil:    De 9:00 a 12:30 h. 
Ed. Primaria:           De 9:00 a 13:00 h. 

 
Día 10-9-18: 1º  de E.S.O.    De 9:00 a 13:10 h.  

2º, 3 y 4º de E.S.O. y Bachillerato 10,00 h (*) 
 

  *Este día se hará la presentación del curso con los tutores, se dará a conocer el horario y se saldrá 
antes del horario habitual. Las clases comenzarán con normalidad en el horario establecido al día siguiente: 
 

 Día 11-9-18: 2º y 3º de E.S.O.   De 9:00 a 13:10 (**) 
               (en septiembre y junio solo horario de mañana). 

   4º E.S.O.    De 8:05 a 14:10 (***) 
   Bachillerato    De 8:05 a 15:00 (según asignaturas) 
 
** De 1º a 3º de E.S.O. el horario de octubre a mayo, ambos inclusive de lunes a jueves será de 
9:00 a 13:10 y de 15,10 a 17,10 Viernes: De 8,05 a 14,10.  
Un día entrarán a las 8,05 según los cursos: 1º los lunes, 2º los martes y 3º los miércoles. 
*** 4º de E.S.O. tendrá este horario todo el curso, excepto los jueves que será de 8,05 a 15,00 
 
Para las inscripciones de los servicios de comedor, guardería y estudio dirigido nos remitimos a la circular 

informativa. 

 La guardería funcionará a partir del primer día de curso, desde las 7:30 horas. En caso de haber 
demanda suficiente también habrá guardería de tarde. 

 Las entradas y salidas se harán por Virgen del Sagrario. 

 El uniforme será OBLIGATORIO en todos los niveles excepto Bachillerato.  

 El horario de tarde será como sigue: 

 Ed. Infantil:     De 15:00 a 16:50 
Ed. Primaria:      De 15:00 a 17:00 
 

REUNIONES DE PADRES:  

El miércoles, día 5 de septiembre: 
 3 años (1º Infantil)  17:00 horas en el Salón Azul 

El jueves, día 6 de septiembre: 
 4 años (2º Infantil)  17:00 horas en el Salón Azul 
 5 años (3º Infantil)  17:30 horas en el Salón Azul 
Es reunión para padres, por lo que deben abstenerse de traer a los niños. 
 
El resto de cursos tendrán esta reunión a lo largo del mes de septiembre y se les avisará mediante 

circular. 
En la web www.obispoperello.es  podrán encontrar novedades que puedan ir surgiendo durante las 

vacaciones. 
Como siempre recordamos que estamos a vuestra disposición para aclararos cualquier duda que pueda 

surgir. Durante el mes de julio en horario de mañana de 9:00 a 13:30. 
 
 

¡¡ FELIZ VERANO !! 
Madrid, 22 de junio de 2018 
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