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Queridas familias:  

 ¡PAZ Y BIEN!  
 
A punto de iniciar el curso 2022-2023, os notificamos asuntos de interés: 
 
-INICIO DEL CURSO 2022-23: El inicio de curso será el próximo lunes 12 de septiembre,  

Alumnado ESO: 

El alumnado nuevo se presentará en la portería del colegio a las 9:30h, dónde será 

recibido por la Dirección del centro y sus tutores y se les hará un breve recorrido por el 

centro. El resto del alumnado entrará a las 10:00h por la puerta gris de Tulell y acudirá 

al patio, hasta que dé comienzo  la celebración en la Capilla. Seguidamente se procederá 

a la entrega de horarios en las aulas respectivas por el tutor o tutora. Deberán traer una 

bolsa para poder llevarse el lote completo si forman parte del Banco de Libros junto a 

una libreta y bolígrafo. 

Alumnado BACHILLER: 

El alumnado nuevo se presentará en la portería a las 11:15 horas, dónde será recibido 

por la Dirección del Centro y sus tutores. El resto del alumando acudirá a portería a las 

11:30h, iniciarán el curso con una celebración en la Capilla y seguidamente se procederá 

a la entrega de horarios en las aulas por los tutores/as.  

 

2º día lectivo: martes, 13 de septiembre: horario de clase normal.  

 

-UNIFORME: Desde el primer día de clase, los alumnos/as de ESO han de venir al 

colegio uniformados correctamente, siguiendo exactamente el modelo reglamentario y 

con la longitud debida en las faldas y pantalones de deporte. No se permitirán variantes. 

De manera excepcional en septiembre y en junio, el alumando podrá venir con el 

uniforme de Educación Física, debido a las elevadas temperaturas. 

 
                                                                         La Dirección de Secundaria-Bachillerato 


