CIRCULAR INFORMATIVA

Getafe, 20 de Junio de 2016

Estimada familia:
Nos dirigimos a ustedes para desearles unas felices vacaciones y ponerles en conocimiento las
siguientes cuestiones:
ÚLTIMO DÍA DE CLASE.- Las clases finalizan el MARTES, 21 de Junio a las 12,00 horas,
como ya está publicado en la Agenda Escolar. Se recuerda que no se pueden hacer cambios de
ruta este día.
HORARIO DE SECRETARÍA EN VERANO.- Desde el martes 21 de Junio y durante todo el
mes de Julio, la Secretaría del Centro permanecerá abierta de 9 a 13 horas de lunes a viernes.
INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2016/2017.- Aunque el calendario escolar del próximo curso
está pendiente de firma y publicación, se nos ha notificado que probablemente se ajuste a las
siguientes fechas. En cuanto nos sean confirmadas lo publicaremos en la web.



Ed. Infantil y Ed. Primaria: JUEVES 8 de SEPTIEMBRE
Ed. Secundaria y Bachillerato: LUNES 12 de SEPTIEMBRE
El horario lectivo será de 9:00 h. a 16:30 h. Si desea hacer uso del servicio de desayuno y/o
ampliación y no lo ha comunicado en secretaría, puede hacerlo por correo electrónico.

PLATAFORMA EDUCAMOS.- Durante el próximo curso continuaremos trabajando con esta
aplicación. Para cualquier consulta les rogamos se pongan en contacto enviando un e-mail dirigido
a Administración.
colegiolosangeles@colegiolosangeles.net
LIBROS DE TEXTO.- Durante el mes de julio se informará en la web del Colegio de los libros de
texto de cada uno de los niveles. Los alumnos que los compren en el Centro los primeros días de
curso, continuarán beneficiándose de los descuentos aplicados: 5 % en Ed. Infantil y Bachillerato,
20 % en Ed. Primaria y 15 % en Ed. Secundaria.
AULA VIRTUAL Y LICENCIAS DIGITALES.- Las familias de E. Primaria que adquieran los
libros de texto (Editorial Santillana) en el Centro, recibirán de forma gratuita la licencia digital.
PROGRAMA C.B.C.- El próximo jueves 23 de junio, recibiremos la Certificación que entrega
UCETAM a los Colegios que participan en este programa bicultural y bilingüe. Durante el presente
curso hemos participado con algunos de nuestros alumnos en distintos eventos, destacando:
- Exposición de Proyectos en el Colegio Retiro de Madrid
- Congreso de Ucetam en Alcalá de Henares
- Encuentro con Michelle Obama en Madrid
TRINITY Y CAMBRIDGE EXAMS.Los exámenes de Trinity se realizaron en el Centro los días 24 y 25 de mayo, superando la prueba
el 97 % de los alumnos presentados.
Los exámenes de Cambridge se realizaron los sábados 28 de mayo y 11 de junio también en
nuestro Centro. Todavía no han sido publicados los resultados.

UNIFORME ESCOLAR Y ROPA DEPORTIVA.Para el próximo curso el uniforme es obligatorio hasta 3º Ed. Secundaria inclusive. Según se ha
ratificado en el último Consejo Escolar se hace extensivo el uso de calzado escolar negro o azul
marino con el uniforme estipulado y el uso de deportivas con el chándal según el horario de cada
uno de los cursos.
En septiembre continuaremos la liquidación de prendas en la tienda los días 5 y 6 en horario de
11:00 a 13:00 horas.
Les recordamos que la venta de uniformes y equipación deportiva continúa en los centros
comerciales de El Corte Inglés El Bercial y Arroyo Sur.
AVISO SOBRE RUTA Y PARADA PARA EL PRÓXIMO CURSO.- Los alumnos, en
principio, tendrán las mismas rutas y paradas salvo que, por razones de fuerza mayor en la
organización del Centro, se modifiquen, lo que se notificará expresamente al interesado. Cuando el
cambio afecte únicamente al número de autocar y no al lugar de la parada, no se enviará
comunicación, ya que podrán consultar las nuevas rutas en la página web A FINALES DE JULIO.

FESTIVAL FIN DE CURSO.- El sábado 18 de junio hemos celebrado en el Pabellón
Multifuncional del Colegio, el festival ”AFROAMERICAN MUSIC”. Gracias a todos por vuestra
colaboración.

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO.El Gabinete Psicopedagógico quiere transmitirles, como siempre al finalizar el curso, una serie de
informaciones que consideramos de interés.
Como algunos de ustedes saben, desde hace varios años enviamos (a las familias que nos lo
solicitaron), la Revista digital “Padres y colegios”; a partir de este momento van a recibir estas
revistas todas las familias que tienen el servicio del Gabinete Psicopedagógico, no es necesario
confirmar que lo desean.
Les recordamos que sigue funcionando el Blog de Orientación de Primaria, Secundaria y
Bachillerato. A ellos se puede acceder desde la página web del Colegio (en el apartado
“Servicios“– “Departamento de Orientación” – “Gabinete Psicopedagógico”). En este blog se van
recogiendo gran parte de las actividades que el Gabinete realiza para los padres, así como otras
informaciones interesantes, relacionadas con la orientación y artículos de interés. Para nosotros es
muy importante recibir sus inquietudes y colaboraciones, enviándonos sugerencias o comentarios
a todo lo publicado, de esta forma podemos mejorar nuestra labor en el Centro y responder a sus
propuestas.
Aprovechamos para recordarles algunas recomendaciones que nos parecen interesantes tener en
cuenta durante el verano:
- Disponer de la organización necesaria para conjugar el descanso, fomentando la práctica de
actividades deportivas y recreativas y evitando en lo posible el abuso de actividades relacionadas
con las nuevas tecnologías (ordenador, tablet, utilización del móvil…) con aquellas otras que
sirvan para el repaso y mantenimiento de lo ya aprendido. En cualquier caso afianzar y mantener
el hábito de trabajo que tan difícil nos ha resultado durante el curso.
- Para aquellos alumnos que necesitan recuperar alguna asignatura, es importante seguir un buen
plan de estudio, que recoja todo el trabajo a realizar con cada materia, siguiendo las instrucciones
que cada profesor haya marcado en su asignatura. Será imprescindible mantener un alto nivel de
esfuerzo y constancia para superarlas.
Como les transmitimos en todas nuestras reuniones, estamos a su disposición para atender
cualquier sugerencia o solicitud que quieran hacernos llegar. Les recordamos que la forma más

rápida para realizar estas consultas, o concertar tutorías, es a través de la Plataforma en la que
pueden encontrar nuestros contactos.

BECA POR TRES HERMANOS .- Aquellas familias que tengan tres hermanos escolarizados
en el Centro pueden beneficiarse de una ayuda especial. Para ello, deben solicitarla a través del
correo electrónico del Colegio a la atención del Consejo Rector, antes del 28 de junio, indicando
nombres, apellidos y cursos de los alumnos. No se atenderán aquellas situaciones que no hayan
realizado solicitud formal dentro del plazo.

REUNIONES DE NIVEL.- El próximo curso escolar 2016-2017, las reuniones de nivel se
realizarán en el mes de Septiembre, según este calendario:

Lunes 5
Martes 6
Miércoles 7

Jueves 8
Lunes 12
Martes 13

16:00 horas

17:30 horas

19:00 horas

3º Primaria
1º Primaria
2º Primaria

1º Infantil (3 años)
2º Infantil (4 años)
3º Infantil (5 años)

6º Primaria
4º Primaria
5º Primaria

18:00 horas

18:00

1º ESO
3º ESO
1º Bachillerato

2º ESO
4º ESO
2º Bachillerato

Todas las reuniones tendrán lugar en sus respectivas aulas con los tutores. Para una mejor
organización en el aparcamiento, les rogamos presten atención al horario de cada una de las
reuniones.

Las reuniones de Junio para Infantil 1, 2 y 3 años se establecen del siguiente modo:
Martes 28 de Junio, a las 10:00 h., alumnos de 1 y 2 años.
Miércoles 29 de Junio, alumnos de 3 años:
 9:30 h. Apellidos desde “A” hasta “F” (inclusive)
 11:00 h. Apellidos desde la “G” hasta “M” (inclusive)
 12:30 h. Apellidos desde “O” hasta “Z” (inclusive)
La tienda se abrirá estos dos días de junio de 11:00 h a 13:00 h para las familias que asistan a la
reunión.

EVALUACIONES DE SEPTIEMBRE.Los alumnos de E.S.O. y BACHILLERATO que no
hayan superado el curso en la convocatoria de Junio, deberán presentarse a las pruebas
extraordinarias de aquellas áreas curriculares no superadas, tanto en este curso escolar, como de las
pendientes de otros cursos, conforme al siguiente horario:

EXÁMENES DE 2º BACHILLERATO
HORAS
9.00-10.30
10.30-12.00

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
LENGUA
FILOSOFÍA

12.00-13.30

INGLÉS

13.30-15.00

ECONOMÍA

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
HISTORIA
FÍSICA/QUÍMICA
GEOGRAFÍA
MATEMÁTICAS II
BIOLOGÍA
MATEMÁTICA CC.SS.
FRANCÉS/GRIEGO/LATÍN
PSICOLOGÍA/DIBUJO

EXÁMENES DE 1º BACHILLERATO
HORAS
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.30
13.30-15.00

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
LENGUA
FÍSICA Y QUÍMICA
DIBUJO/BIOLOGÍA
FRANCÉS/TIC/ANATOMÍA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS
INGLÉS
FILOSOFÍA
HISTORIA MUNDO CONTEMPOR.
ED. FÍSICA

EXÁMENES DE 4º DE ED. SECUNDARIA
HORAS
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
LENGUA
ASL
FÍSICA Y QUÍMICA
LATÍN
INGLÉS
IDI
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

14.00-15.00

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS
ACT
GEOGRAFÍA E HISTORIA
CULTURA CLÁSICA
AMPLIACIÓN MATEMÁTICAS
INICIATIVA EMPRENDEDORA
ED. PLÁSTICA
FRANCÉS
ED. FÍSICA
MÚSICA

EXÁMENES DE 3º ED. SECUNDARIA
HORAS
9.00-10.30

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
LENGUA
ALS
FÍSICA Y QUÍMICA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS
ACM
GEOGRAFÍA E HISTORIA

12.00-13.00

INGLÉS
IDI

13.00-14.00

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

14.00-15.00

TECNOLOGÍA

FRANCÉS
CULTURA CLÁSICA
INICIATIVA ACTIVIDAD EMPR.
ED. FÍSICA
MÚSICA
VALORES

10.30-12.00

EXÁMENES DE 2º DE ED. SECUNDARIA
HORAS
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
LENGUA
C. NATURALEZA
INGLÉS

13.00-14.00

ED. CIUDADANÍA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS
C. SOCIALES
REC. LENGUA
REC. MATEMAT.
FRANCÉS
ED. FÍSICA
MÚSICA

14.00-15.00

EXÁMENES DE 1º DE ED. SECUNDARIA

HORAS
9.00-10.30
10.30-12.00
12.00-13.00

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
LENGUA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
INGLÉS

13.00-14.00

TECNOLOGÍA

14.00-15.00

ED. PLÁSTICA

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
MATEMÁTICAS
GEOGRAFÍA E HISTORIA
REC. LENGUA
REC. MATEMAT.
FRANCÉS
ED. FÍSICA
MÚSICA
VALORES

USO DE LAS RUTAS PARA LOS EXÁMENES DE SEPTIEMBRE Y PARADAS DE
AUTOCARES.- Sólo podrán hacer uso de las rutas para los exámenes de septiembre aquellos
alumnos que han utilizado este servicio durante el curso escolar. Los alumnos de 2º Bachillerato
deben tener en cuenta que el miércoles 31 de agosto no habrá servicio de rutas.
Las rutas y paradas previstas los días 1 y 2 de Septiembre para realizar las pruebas extraordinarias
de evaluación serán:
RUTA 1: EL BERCIAL – GETAFE CENTRO – SECTOR III
- C/ Austria – C/ Alemania (El Bercial)
- Avda. Juan de la Cierva – C/ General Palacios
- Plaza General Palacios
- C/ Polvoranca – C/ Fuenlabrada
- Avda. Juan Carlos I (Glorieta Centro Comercial)
- Avda. Juan Carlos I (Junto a Policía Local)
RUTA 2: PARLA – TORREJÓN
- Glorieta de entrada a Torrejón
- C/ Toledo – C/ Rosa (Fuentebella – Parla)
- C/ Real – C/ Río Guadiana (Villajuventus – Parla)

RUTA 3: FUENLABRADA – LEGANÉS
- Avda. Europa – C/ Móstoles (Semáforo)
- Avda. España (Junto al Hotel)
- C/ Doctor Fleming – C/ Calderón de la Barca
- C/ Rioja – C/ Bárdenas
- Avda. Francia – Avda. Portugal
- Avda. María Guerrero – C/ Irene Fernández
RUTA 4: PERALES – VILLAVERDE– GETAFE NORTE
- Perales del Río (Junto al Torreón)
- C/ Domingo Tárrega (estación RENFE)
- Avda. Rigoberta Menchu (Glorieta Carrefour)

*NOTA: Todas las rutas saldrán de la primera parada a las 8:15 horas y su regreso será a partir de
las 15:00 horas (aproximadamente).

Felices vacaciones.

