Martes 23 de junio de 2020

Estimados padres y alumnos de 4º de ESO:
Desde el colegio Sagrado Corazón de bachillerato os dirigimos esta circular a todos lo que
el próximo curso 20-21 estaréis con nosotros. Os informamos de detalles relativos a la
organización de este final de curso y comienzo del siguiente:
MATRICULACIÓN: Los trámites de matriculación ya están todos realizados exceptuando
la propuesta de graduado escolar*.
*PROPUESTA DE GRADUADO ESCOLAR: Es importante entregar en el colegio la
propuesta de graduado escolar que os habrá sido facilitada por el centro donde hayáis
finalizado los estudios de 4º de ESO. Esta documentación es imprescindible para poder
cursar 1º de bachillerato. Deberéis entregarla en el día que asistáis al colegio para la gestión
de la reserva de libros, en caso de que deseéis realizarla a través del centro.
RESERVA DE LIBROS DE TEXTO:
•

A través del colegio es posible gestionar la reserva de libros para 1º de bachillerato.
Os enviamos la relación de libros en función de la modalidad elegida, así como una
ficha de reserva. La ficha se deberá descargar y rellenar para presentar
posteriormente en el colegio de bachillerato, sito Calle Liborio García, donde será
sellada por el centro y se entregará resguardo de la reserva.

•

Modalidades en 1º de Bachillerato
o Ciencias de la Salud: ficha de reserva y relación de libros de texto
o Ciencias Sociales y Jurídicas: ficha de reserva y relación de libros de texto
o Tecnológico: ficha de reserva y relación de libros de texto
Los libros que se reserven en junio no podrán rechazarse posteriormente.
La entrega de libros se realizará en septiembre.
El pago de los libros será cargado en la cuenta domiciliada en el asegunda quincena
de septiembre.
Para efectuar la reserva se deberá acudir al colegio del miércoles 1 al viernes 3 de
julio, en horario de 9:00 a 13:00 horas,

•
•
•
•

•

En la ficha de reserva de libros es posible marcar si están interesados en adquirir el
chándal de modelo de la Fundación Spínola para la materia de Educación Física.
Este chándal no es obligatorio según modelo ofrecido.

COMIENZO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR 20-21:
Dadas las circunstancias que este año hemos padecido motivadas por la pandemia del
COVID-19 no nos es posible definir con detalle la fecha de inicio del nuevo curso escolar,
ni las condiciones concretas. En principio se estima que comenzaremos el martes 15
septiembre, pero toda la información al respecto, con horarios y demás, la publicaremos
sucesivamente en la WEB del COLEGIO: www.sagradocorazonbachmalaga.es

ATENCIÓN AL PÚBLICO
Durante el mes de julio el colegio permanecerá abierto de 9:00 a 13:00 horas.
Si necesitáis algún documento de Secretaría o Administración, os rogamos lo solicitéis antes
del 10 de julio.
Durante el mes de agosto el colegio permanecerá cerrado.

Os deseamos un verano muy feliz, con la confianza de recuperarnos de los momentos
transcurridos y mantener esta normalidad que poco a poco vamos recuperando.

Un cordial saludo

Fdo. Mª Ángeles Bermejo Salas
Directora General

