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COMIENZO DEL CURSO 2017/2018:
Comienza un nuevo curso escolar, y como cada año os recordamos la información más
importante a tener en cuenta para los primeros días.


Las clases darán comienzo el lunes 4 de septiembre para Escuela Infantil 0, 1 y 2
años.
El jueves 7 de septiembre para 2ºciclo de Infantil (3, 4 y 5 años), Educación
Primaria y E.S.O. Éste día será la presentación con horario especial. Infantil y
Primaria de 11:00-12:30 y ESO de 09:30-10:30.



El horario de la Escuela Infantil (0-2 años) es de 7:30 de la mañana hasta las
17:30 de la tarde, de lunes a viernes, desde el 4 de septiembre hasta el 20 de
julio, excepto: Periodo de adaptación del 4 al 15 Septiembre. (Horario
personalizado).



El horario de INFANTIL: durante la jornada intensiva (8 al 29 de septiembre) será
de 9:00h a 12:30h (sin comedor) y hasta las 14:30h (con comedor).
A partir del 2 de octubre el horario será el siguiente: Mañana; De 9:00 a 12:30h
Tarde: De 15:00 a 16:45 h.

 PRIMARIA: durante la jornada intensiva (8 al 29 de septiembre) será de 9:00h a
13:00h (sin comedor) y hasta las 14:30h (con comedor).
A partir del 2 de octubre el horario será el siguiente: Mañana: De 9:00 a 13:00
Tarde: De 15:00 a 17: 00 h
 SECUNDARIA: durante la jornada intensiva (8 al 29 de septiembre) será de 8:45
a 12:50h (sin comedor) y hasta las 14:30h (con comedor).
HORARIO SECUNDARIA
DIA

MAÑANA

TARDE

Lunes

8:45-13:40

14:50-16:40

Martes

8:45-13:40

14:50-16:40

Miércoles

8:45-13:40

-

Jueves

8:45-13:40

14:50-16:40

Viernes

08:30-14:00

-
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La Secretaria del Colegio estará atendida por Ander Rivera. El horario de
atención al público durante el curso 2017/2018:
o Lunes, miércoles y viernes: de 09:00 a 11:00 horas
o Martes y jueves: de 16:00 a 17:00 horas.

 El acceso al curso 2017/2018 en la plataforma Educamos será habilitado el día
7 de septiembre. Recordaos que podéis acceder a la plataforma EDUCAMOS y
consultar las distintas circulares y avisos que surjan en estos días.


Contacto
a
través
de
la
secretaria@sanpedroapostol.eu

dirección:

COMEDOR:
El comedor escolar prestará sus servicios en los días lectivos, a partir del 14 de
septiembre para la Escuela Infantil (0, 1 y 2 años) y a partir del 8 de septiembre para
Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O hasta finalizar el curso (22 de junio).

SERVICIO MADRUGADORES:
El servicio del aula de madrugadores del Colegio San Pedro Apóstol es una respuesta a
las necesidades de las familias de nuestro alumnado.
En muchas ocasiones, el horario laboral de los padres y madres no coinciden con el
horario de la escuela. Por esta razón, y ante la preocupación de quien puede atender a
sus hijos durante ese espacio de tiempo, ofrecemos la posibilidad de cubrir esta
necesidad con la apertura del aula de madrugadores. En ella, sus hijos, atendidos por
un profesional cualificado, pueden acudir a la escuela antes de que el horario lectivo
empiece.
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El horario del aula de madrugadores es de 8:00 de la mañana hasta las 9:00,
momento en el que empieza la actividad escolar. En este espacio de tiempo, sus hijos
podrán compartir este espacio con otros alumnos que estén suscritos al mismo,
realizar actividades de ocio y/o curriculares.
Para suscribirse a este servicio deben de presentar su solicitud en la Secretaria del
centro en su horario habitual.

UNIFORMES:
Les recordamos y pedimos la mayor cooperación posible para que todos los niños
vengan con el uniforme, según el modelo oficial, que aceptaron al matricular a sus
hijos, así como traer en las prendas que dejan en el perchero, cinta para colgarlas con
nombre y apellidos. (El Colegio no se hace responsable de las prendas que se pierdan)

LIBROS DE TEXTO:
Los libros de texto se entregarán a los alumnos los días 5 y 6 de septiembre en horario
de 09:00-13:00h y de 15:00 a 17:00h y su importe se cargará en cuenta, en el mes de
septiembre.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Inglés, Euskera, Chino, Txikirritmo, Aloha, Taller de manualidades, Kitsune,
Ajedrez, Yoga, Baile moderno, Psicomotricidad, Gimnasia rítmica, Heziki,
Robótica, Patinaje y Multideporte
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RECIBOS:
El cobro de recibos se efectuará ÚNICAMENTE por domiciliación en Entidades
Bancarias. El importe total de la Escolaridad del curso está fraccionado en diez
mensualidades (octubre – julio).

INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Centro

Colegio San Pedro Apóstol Ikastetxea

Código:

HZ014698

Domicilio:

Campo Volantín 36

CP

48007

Población:

Bilbao

Tlf.-Fax

94 445 17 75

e-mail

secretaria@sanpedroapostol.eu

Web:

www.sanpedroapostol.eu

BLOGS DEL COLEGIO:







http://www.sanpedrotxiki.blogspot.com/ (INFANTIL 2º CICLO)
http://www.sanpedrochildren.blogspot.com/ (PRIMARIA)
http://www.mycoolestdiary.wordpress.com/ (1º ESO)
http://www.myclassroomsdiary.wordpress.com/ (2º ESO)
http://sanpedro1eso.wordpress.com/ (3º ESO)
http://sanpedro3eso.wordpress.com/ (4ºESO)
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