
 

   
 

  Donostia, 31 de agosto de 2018 
   

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS QUE COMIENZAN 
1º-2º-3º-4º de ESO  y  1º-2º de BACHILLERATO 

Estimados padres y madres:      
 De cara al próximo curso 2018-2019 les ofrecemos la siguiente información: 
             
COMIENZO DE CURSO: 
 

Día 6 de septiembre, jueves: Horario especial - Tutoría. 
Sólo por la mañana de 8:50 a 12:45. 
El alumnado de la ESO deberá traer una foto-carnet con el nombre en el reverso y un bolígrafo para anotar las 
observaciones del tutor/a. Los/as alumnos/as de 3º de la ESO deberán traer una fotocopia del DNI.  
Ese día se les comunicará el ingreso a realizar para la recogida de libros (solo en caso de ser de Liburukide o adquirir los 
libros en el colegio). 
Ingresos en la entidad bancaria. La entrega de los libros se hará a cambio del RESGUARDO del abono efectuado en la CAJA 
LABORAL  c/c ES30 3035 0149 44 1490010571 a nombre del Colegio LA SALLE. Para poder recoger los libros será obligatorio 
traer el justificante del ingreso. 
 

Día 7  de septiembre, viernes:  
Adquisición de los libros, apuntes…Los de “liburukide” en su aula. Los que no participan en “liburukide” en el “bilgune”: 
 Alumnos/as de 1º ESO (a las 11:30 h.) - de 2º ESO (a las 12:15 h.) 
 Alumnos/as de 3º ESO (a las 11:30 h.) - de 4º ESO (a las 12:15 h.) 
 Alumnos/as de 1º Bachillerato: a las 9:30 
 Alumnos/as de 2º Bachillerato: a las 10:30 
Día 10 de septiembre, lunes:  
  Horario normal en todos los niveles. 
    
HORARIO del CURSO:    
En la ESO:   Por las mañanas:     De 08:50 a 13:30 todos los días. 
  Por las tardes:      De 15:00 a 16:50 lunes, martes y jueves. 
        Miércoles y viernes no hay sesión de tarde. 
En 1.BACH: Jornada continua por la mañana. 
         7:55 a 14:30 todos los días excepto el viernes. 
            Viernes de 07:55 a 13:30. 
En 2. BACH: Jornada continua por la mañana. 
        7:55 a 14:30 todos los días excepto miércoles y viernes. 
            Miércoles y viernes de 07:55 a 13:30. 
 

APORTACIÓN ANUAL:   ESO:   62,50 € 
 (10 meses)            1º Bachillerato:    85,50 € 
             2º Bachillerato:   95,50 € 
  
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS/AS:  
Cuota de la Asociación (AMPA): 42 euros /año/familia. Con este dinero la Asociación hace frente a los gastos de diversas 
actividades a lo largo del año. 
Fondo de Estudios: 10 euros /año/alumno/a, para la beca de gratuidad en caso de fallecimiento del cabeza de familia.  
     Ambas cuotas se pasan en el mes de octubre. 
 

COMEDOR ESCOLAR: Precio: 103,75 euros/mes (para los de 5 días semanales) (en 10 mensualidades) Se dará de alta a 
finales de agosto y principio de septiembre mediante formulario.   
Comida de un solo día: 7,90 euros (el VALE se solicita en recepción antes de las 11 h).    
 

COMUNICACIÓN CON EL COLEGIO: Los avisos de reuniones o cualquier otra información se envían a la familia a través de 
circulares, por medio del correo electrónico.  
 

MEMORIA ESCOLAR: En la misma se reúnen diversos aspectos pedagógicos y de organización del centro. Se repartirá a lo 
largo del 1º trimestre. 
 

SERVICIO DE SECRETARÍA: En periodo escolar de 8:30 a 13:00 y de 15:00 a 17:30. 
              



 

 Quedando a su entera disposición, reciban un cordial saludo                   LA DIRECCIÓN 


