
¿Cuándo y dónde se pueden comprar los libros, el material y los uniformes?  
 

En la librería del colegio. Para una mejor organización, hemos señalado cada 

día con una venta preferente. Esto ayudará a que todo se realice con mayor 

facilidad.  Los alumnos que encargaron los libros y material, no es necesario que 

pasen por Librería porque se les entregarán en clase. Os agradecemos que 

realicéis la adquisición de los mismos en el colegio para un mejor 

funcionamiento de los grupos de clase.  

A los alumnos de 5º y 6º de Primaria y 1º, 2º y 3 de E.S.O, que continúan este 

año con el Proyecto “Cossío Conecta” (IPad), se les facilitará TODO lo necesario 

en el aula a comienzo de curso.  

Necesitamos vuestra colaboración para poder hacer frente a nuevos 

proyectos, así como la adecuación de las instalaciones del colegio, entre 

otros.  

HORARIO DE LIBRERÍA Y VENTA DE UNIFORMES 

• Días 4 y 5 de septiembre: De 11:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. 
 

• El día 3 y del 6 al 13 de septiembre: De 17:00 h. a 20:00 h. 

Lunes 3 de septiembre  
➢ Venta de uniformes y zapatos:  

     Alumnos de 3 años y alumnos nuevos. 

Martes 4 de septiembre  
➢ Venta de uniformes y zapatos: 

     Alumnos de 3, 4, 5 años y alumnos nuevos.  

Miércoles 5 de septiembre 
➢ Venta de uniformes y zapatos:  

     Alumnos de 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria 

Jueves 6 de septiembre 
➢ Venta de uniformes y zapatos:  

     Alumnos de 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria.  

Viernes 7 de septiembre 
➢ Venta de uniformes, zapatos y libros:  

     Alumnos de Secundaria y Bachillerato. 

Lunes 10 de septiembre  
➢ Venta de: uniformes, zapatos y libros sueltos a    

     todos los cursos y Robótica. 
     Alumnos de 1º a 6º de Primaria.  
     Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO. 

 

Martes 11 de septiembre  

Miércoles 12  y jueves 13 de septiem.  
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Todos los años, los primeros días del curso hay cambios con respecto al curso 

anterior: horarios, fechas, puertas de entrada, etc… Por eso hemos 

preparado esta guía para que en los primeros días de septiembre lo sepáis 

todo. 

Un cordial saludo y feliz curso 2018/19. 
 

¿Cuándo empieza el curso? 

− Ed. Infantil y Primaria: 7 de septiembre. 

− Ed. Secundaria: 10 de septiembre. 

− Bachillerato: 6 de septiembre. 
 

¿Por dónde entramos y a qué hora? 

− Ed. Infantil entrará por la puerta de la calle de las Eras. 

✓ 3 años: los días 7 y 10 de septiembre en período de adaptación, de 10:00 

a 12:00 h. 

✓ 4 y 5 años: el día 7 de, 9:00 a 14:00 h. 

− Ed. Primaria, 1º y 2º de ESO entrarán por la puerta de la calle Santa Juana, 

de 9:00 a 14:00 h. 

− 3º y 4º de ESO entrarán por la calle de Santa Juana, de 8:00 a 14:00 h. 

− Bachillerato tiene su entrada por la puerta de la calle de Santa Juana en    

  horario de 8:00 a 14:00 h. 
 

¿Hay clases durante las fiestas de Fuenlabrada? 

Los encierros de las fiestas de Fuenlabrada pasan por la misma puerta del 

colegio. Por tanto, el día 17 no habrá clase. 
 

¿Cuál es el horario de secretaría? 

Estamos por las mañanas de lunes a viernes de 9 a 10:30 h. y por las tardes de 

lunes a jueves de 16:00 a 17:00 h. 
 

¿Y si quiero cambiar la cuenta de domiciliación de recibos? 
Rogamos nos lo comuniquéis personalmente en Secretaría con fotocopia de la 
cartilla o documento donde venga la nueva domiciliación bancaria.  
 

¿Cuándo empieza el desayuno saludable y el comedor?  
Desde el primer día de clase, es decir desde el día 7 de septiembre comenzarán 

los servicios de comedor y desayuno. El horario del desayuno es de 7:00 a 9:00 h. 

A los alumnos de comedor se les puede recoger hasta las 15:00 h. 

Todas las familias que deseen hacer uso de estos servicios en septiembre, 

deberán formalizarlos en secretaría. Rogamos que, para el buen funcionamiento 

de los mismos, esas inscripciones se hagan antes del día 6 de septiembre. 

 

Los alumnos que tenían ACTIVIDADES y SERVICIOS en el mes de junio, ¿tienen 

que darse de alta de nuevo? 

No hace falta, ya que pasarán automáticamente al mes de octubre con las 

mismas ACTIVIDADES Y SERVICIOS. 
 

Y los cursos de Cambridge, ¿están programados para este curso? 

Por supuesto. Como todos los años, prepararemos a nuestros alumnos para los 

exámenes de Cambridge. Ya sabéis lo importante que es para el futuro de 

vuestros hijos que alcancen un nivel adecuado en inglés. Y hacerlo dentro del 

colegio es mucho más práctico y fácil. 
 

Reuniones de padres 

Estas reuniones son importantes para el progreso y buen desarrollo del curso, 

conviene que asistáis. Es una oportunidad para que nos conozcamos todos o bien 

saludarnos de nuevo. De esta forma se establece una comunicación directa que 

hace que el año escolar sea mucho más provechoso para los alumnos. Para que 

las reuniones se celebren con éxito es preferible que los niños no asistan a ellas. 
 

Estos son los días y horas de las diferentes reuniones de padres: 

Educación Infantil 

✓ 3 años: 6 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 4 años: 7 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 5 años: 7 de septiembre a las 19:00 h. 

 Lugar: Teatro del Pabellón 

Educación Primaria 

✓ 1º de Primaria:   6 de septiembre a las 19:00 h. 

✓ 2º de Primaria: 18 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 3º de Primaria: 18 de septiembre a las 19:00 h. 

✓ 4º de Primaria: 19 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 5º de Primaria: 20 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 6º de Primaria: 20 de septiembre a las 19:00 h. 

 Lugar: Teatro del Pabellón  

Educación Secundaria 

✓ 1º de ESO: 19 de septiembre a las 19:00 h. 

✓ 2º de ESO: 20 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 3º de ESO: 20 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 4º de ESO: 20 de septiembre a las 19:00 h. 

Lugar: En las clases correspondientes 

Bachillerato 

✓ 1º Bachillerato: 5 de septiembre a las 18:00 h. 

✓ 2º Bachillerato: 5 de septiembre a las 19:00 h. 

Lugar: En las clases correspondientes 

 


