
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA PARA LOS PADRES DE NUESTROS 
ALUMNOS DE BACHILLER (1º y 2º) 

 

        Queridos padres: 
En estas últimas fechas del curso, me pongo en contacto con vosotros para informaros 

sobre algunos aspectos, en relación con el comienzo del curso próximo. 
 

 COMIENZO DE CURSO:   Día 8 de SEPTIEMBRE,  según horario: 

 1º BACHILLER   a las  12'40 h. 
 2º BACHILLER   a las  13’00 h.   

 

 HORARIO DEL CURSO:    

      1º BACHILLER:  De Lunes a viernes: 8’15 a 14’30  
      2º BACHILLER:  Lunes y miércoles: 8’15 a 14’30  y de 15’10 a 16’50 h. 
           Martes, jueves y viernes:  8’15 a 14’30 h.  
 

 BECAS:  MEC: 
- MEC.  Se pueden informar a través de la página web:  www.educacion.es/educacion;  

se solicita vía Internet. Habría que seguir estos pasos: becas y ayudas; becas y ayudas para 
estudiar; Enseñanzas no universitarias (bachillerato); concesión de becas y ayuda a alumnos de 
niveles postobligatorios no universitarios; Acceso al servicio online; entrar en el sistema sin 
certificado digital; Regístrate y te darán una contraseña. Rellenar SOLICITUD.  En algún apartado 
hay que especificar que es BACHILLERATO LOMCE, y nuestro centro es “LA INMACULADA 
CONCEPCION. Último día para realizar esta solicitud por Internet, suele ser el 30 de 
Septiembre.  

 
 

 LIBROS DE TEXTO: Como en años anteriores, se pondrán a la venta en el colegio. 
Lo hará la distribuidora “FERÁN DIDECO”. No es necesario realizar reserva. 
Recuerden que se debe guardar el ticket de compra para cualquier devolución, 
cambio o error.    

 

 CHANDALS:   Consta de: Chaqueta, pantalón largo y/o corto y camiseta blanca con 
el escudo serigrafiado. Los calcetines y playeras deportivas han de ser blancas. El 
chándal para Ed. Física (sólo se utilizará en las clases de la asignatura). 

 Días de Venta de Libros de Texto y Chandals: 
 
DÍAS 1 y 2 DE SEPTIEMBRE en horario de 10 a 14h. y de 16 a 19h, entrada Puerta     
1, C/ Infantes. 
   

 HORARIO DE SECRETARÍA: 

        La secretaría del Colegio atenderá a las familias hasta el 20 de Julio, de 9 a 10 h. 
       
 El mes de agosto es mes de vacaciones a todos los efectos y el centro estará cerrado. 
  

Sin otro particular y deseando que pasen un feliz verano, les envío un afectuoso saludo, 
 

     LA DIRECCIÓN  
 
 
NOTA.- Cualquier modificación que realice la Administración Educativa y/o sanitaria, se lo 

comunicaremos por Alexia o página web o correo electrónico. 
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