Colegio San Agustín

DIRECCIÓN

SEVILLA

INFORMACIÓN GENERAL
 TUTORES y PROFESORES: estarán a disposición de las familias, los martes, de 17:30 a
19:00 h. (previa petición de hora).
 PLATAFORMA EDUC@MOS: es el medio más eficaz e inmediato de comunicación entre el
Colegio y las familias. Rogamos un uso cotidiano de esta herramienta.
Para resolver dudas sobre el manejo de educ@mos, estaremos a vuestra disposición los
días 28 y 29 de septiembre, de 18:00 a 19:00 h. (Sala de Audiovisuales).
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
 TALLERES: comienzan el martes 6 de octubre. De 16:00 a 17:30 h…
Se entregará a los alumnos la Ficha de Inscripción, para devolverla rellena a sus Tutores/as.
 CATEQUESIS: desde el 6 de octubre (4º EP), el 7 de octubre (3º EP), y 16 de octubre (5º EP)
 ACTIV EXTRAESCOLARES: comienzan a partir del 1 de octubre, (según actividad y horario).
 ACADEMIA DE INGLÉS: los alumnos/as, desde 1º Ed Primaria, tendrán el examen de nivel
entre los días 28, 29 y 30 de septiembre, en horario de tarde. (Se confirmará lo antes
posible la fecha del examen).
 ACADEMIA DE INGLÉS: el día 21 de octubre, tendremos reunión informativa con los padres
de los alumnos/as inscritos. (Se confirmará previamente el horario).
BIBLIOTECA
 Para aquellos alumnos/as o familias que quieran aprovechar el tiempo de estudio, de
lectura…, la Biblioteca estará abierta de Lunes a Jueves, en horario de 16:00 a 19:00 h.
 Pedimos la colaboración de aquellas personas adultas que voluntariamente puedan y
quieran comprometerse durante una parte de ese horario, para garantizar que la Biblioteca
sea un lugar donde el clima de silencio facilite el estudio, la lectura…
 Rogamos a aquellas personas dispuestas a colaborar en el buen funcionamiento de la
Biblioteca, indiquen en la Recepción del Colegio, el día y hora que pueden asistir.
 Agradecemos de antemano cualquier colaboración, que sin duda redundará en el bien de
los alumnos/as.

Reuniones Informativas para padres y madres de alumnos – 19:00 h.
Ed Infantil (3 años): 24 de septiem
Ed Infantil (4 años): 14 de octubre
Ed Infantil (5 años): 21 de octubre

1º Ed Primaria: 23 de septiembre
2º Ed Primaria: 22 de septiembre
3º Ed Primaria: 8 de octubre
4º Ed Primaria: 22 de octubre
5º Ed Primaria: 6 de octubre
6º Ed Primaria: 30 de septiembre

1º ESO – 1 de octubre
2º ESO – 29 de septiembre
3º ESO – 29 de septiembre
4º ESO – 29 de septiembre
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