
 INFORMACIONES  
      LA SALLE–SAN JOSÉ

JUNIO, JULIO y SEPTIEMBRE 2022



1 GRADUACIONES Y FIESTA FIN DE CURSO

Las fechas de las Graduaciones son las siguientes:
 Graduación de 6º de Primaria: lunes 13 de junio.
 Graduación de Infantil de 5 años: miércoles 15 de junio.

Los  tutores  indicarán  a  las  familias  de  dichos  cursos  informaciones
relativas a medidas preventivas y limitación de aforos.

La fiesta fin de curso será el sábado 18 de junio a las 20h.

2 ASAMBLEAS DE FAMILIAS

Siguiendo instrucciones  de la Inspección  Educativa hemos tenido  que
retrasar  la  fecha  de  entrega  de  notas  prevista  inicialmente  que  se
comunicó a las madres delegadas. 

La entrega de notas correspondiente  al  final  de curso tendrá lugar  el
MARTES 28 DE JUNIO en horario de mañana. Se realizarán de forma
presencial en las clases en modalidad de Asamblea de Familias con el
tutor.  En  dichas  reuniones  se  darán  pautas  sobre  el  rendimiento  del
grupo-clase,  recomendaciones  para  trabajar  en  verano,  así  como
informaciones  relativas  al  curso  que  viene  (nueva  página  web  del
colegio). No se entregará un boletín físico sino que estará disponible a
través de Sallenet para su descarga.

Horarios de Asambleas de Familias:
 10.00h – Ed. Infantil.
 10.30h – 1º y 2º Primaria
 11.00h – 3º y 4º Primaria
 11.30h – 5º y 6º Priamria

3 ÚLTIMO DÍA DE CLASE

El  MIÉRCOLES 22 DE JUNIO es  el  último día  lectivo,  habrá  horario
normal y Comedor Escolar.

4 FIESTA DEL HELADO DE PROYDE

El día 21 de junio se celebrará el ya tradicional Día del Helado con el que
el equipo local de PROYDE agradece al alumnado – y por consiguiente a
sus familias – la participación en todas las actividades que se han llevado
a cabo durante el  curso (actividades de sensibilización,  Belén de San



José, mercadillo solidario, etc). Proyde regalará un helado a los alumnos
ese  día.  Se tendrá  especial  atención  a  las  situaciones  especiales  de
alergia. Se detallará información en circular previa.

5 LIBROS DE INFANTIL y MATERIAL ESCOLAR (Primaria)

EDUCACIÓN INFANTIL

El alumnado de EDUCACIÓN INFANTIL deberá disponer de todos los
libros del listado que se expondrá en el tablón de anuncios del centro a
partir del LUNES 27 DE JUNIO (se enviará el listado también a través
del correo corporativo de padre/madre).

En  caso  de  comprar  los  libros  en  el  colegio   el  importe   de   estos
materiales debe ser abonado mediante pago en efectivo (en el Colegio) o
transferencia  en  CAJASUR ES47 0237 0418 7091 63371283. En caso
de transferencia el pago se puede hacer desde el 27 de junio hasta el  9
de septiembre  (en  concepto  poner  nombre  del  alumno).  Si  lo  desean
pagar en efectivo se abonará en la Secretaría del centro del 1 al 9 de
septiembre.

En caso de no  abonar  la  cantidad entenderemos que van a comprar
todos los libros en una librería, en ese caso tienen que traer los libros el
primer día de clase.

EDUCACIÓN PRIMARIA

El 10 de junio (viernes) entregaremos a los alumnos, y enviaremos a sus
correos corporativos de padre/madre, el listado de materiales fungibles
que necesitarán el curso próximo. Como siempre, si lo desean, pueden
comprar ese material en el colegio (se les entregará en bolsas Petate de
Colores  los  primeros  días  de  clase)  o  pueden  comprarlos  en  una
papelería. Toda la información se les entregará el 10 de junio. 

6 CHEQUE–LIBRO PRIMARIA

CHEQUE – LIBRO PRIMARIA 

Este año, según  la información de la que disponemos actualmente,  la
Junta de Andalucía renueva el programa de gratuidad de libros de texto
(más  conocido  como  CHEQUELIBRO)  a  los  cursos  de  1º  y  2º  de
PRIMARIA. Se avisará en cuanto tengamos la información sobre cuándo
pueden firmar el cheque-libro las familias que tengan hijos en 1º y 2º
Primaria el próximo curso.  Los libros se entregarán al alumnado en los
primeros días de clase, para forrarlos y protegerlos.



7 HORARIOS SECRETARÍA 

Para cualquier  duda o aclaración sobre gestiones relacionadas con el
centro, no duden en consultar con el servicio de Secretaría y Dirección
en las siguientes fechas y horarios:

 JULIO: de LUNES a JUEVES de 9:30 a 10:30 horas 
(del 1 al 21 de julio)

 AGOSTO: cerrado.

En cuanto al Horario y días de apertura de la Tienda de Uniformes se
les  ha enviado la información  a través del  correo  corporativo  y en el
sobre  de  matriculación.  También  está  disponible  en  carteles  en  la
entrada del Centro.
                                                          

8 PRIMER DÍA DE CLASE

El curso escolar 2022-23 comienza el  LUNES 12 de SEPTIEMBRE DE
2022 para todo el centro. Atendiendo a la normativa COVID vigente en
ese momento les informaremos a través de su correo corporativo y de la
página web del colegio de la forma de acceder al colegio el primer día y
los  siguientes.  Recuerden  que  no  deben  esperar  que  las  madres
delegadas sean responsables de su información. Deben acceder a su
correo @lasallesanjose.es y estar  atentos,  especialmente los primeros
días de septiembre. 

Tengan en cuenta que este sistema de comunicación (correo corporativo)
será esencial durante su etapa en nuestro colegio pero también cuando
sus hijos pasen a Secundaria. 

Atentamente:

Equipo Directivo
Colegio La Salle San José de Jerez


