
 

En Arrecife de Lanzarote, a 25 de junio de 2019 
 
 
 
 
 

Apreciadas familias: 

Les notificamos que: 

1.- El inicio del curso 2019-2020 será los días: 

 Lunes, 9 de septiembre – alumnos de Educación Infantil y Primaria 

 Miércoles, 11 de septiembre – alumnos de Educación Secundaria. 

 
2.- El horario de las clases será el habitual del curso: de 08.10h a 13.30h para Ed. Infantil y  Ed. 
Primaria y de 8.00h a 14.30h para Ed. Secundaria. (Las puertas del centro están abiertas a 
partir de las 7:45h) 

 
 

3.- Uniforme escolar Primaria y Secundaria (Según documento adjunto. Marquen 
correctamente el baby, jersey y chaqueta de chándal.) 
 
4.- Uniforme infantil: se podrá adquirir en las mismas fechas que los libros: 
  4 de septiembre: 18.00 – 20.00H 
  5 de septiembre: 18.00 – 20.00H 

 
 

5.- El servicio de comedor empieza el primer día de comienzo de curso para todos aquellos 
que lo deseen. 

 
 

6.- Las tareas de verano para todo el alumnado (Ed. Primaria y Ed. Secundaria) se podrán 
consultar y descargar a partir del 1 de julio en el siguiente enlace: 

https://sites.google.com/a/santamariadelosvolcanes.org/tarea-de-verano-2019/ 

7.- Los alumnos de Ed. Secundaria que tengan materias pendientes, realizarán los exámenes de 
recuperación los días 3 y 4 de septiembre en el siguiente horario: 

 

MARTES, día 3 Materia MIÉRCOLES, día 4 Materia 

08.30h Lengua 08.30h Matemáticas 

10.30h Física y Química 10.30h 
Biología y 
Geología 

 

 
12.30h 

Geografía e 
Historia/Historia 

Latín 

 

 
12:30h 

Lenguas 
Extranjeras: 
Inglés y Alemán 

 Prácticas 
comunicativas 

 Economía 

 
La entrega de notas será el viernes, 6 septiembre a las 10:00h 

https://sites.google.com/a/santamariadelosvolcanes.org/tarea-de-verano-2019/


 

 

8.- Las reuniones de padres de septiembre del curso escolar 2019-20, serán los siguientes días 
en los horarios establecidos a continuación: 

 

 

Día Hora Alumnos 

Jueves, 5 de 
septiembre 

16.30h Ed. Infantil 3 años 

Jueves, 5 de 
septiembre 

19:00h Ed. Infantil 4 y 5 años 

Lunes, 9 de 
septiembre 

18:00h Ed. Primaria 

Martes, 10 de 
septiembre 

18:00h Ed. Secundaria 

 
 

 

Queremos agradecerles la confianza y tantas muestras de adhesión al proyecto educativo así 
como su presencia en los actos de celebración de los 50 años del colegio y los 10 años de 
presencia de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret. 

Les deseamos a todos un feliz verano y merecido descanso. 

 
 

Cordialmente, 

LA DIRECCIÓN 


