
Col·legi Francesc de Borja Moll

Organización inicio de curso 2013-2014

Los  exámenes  de  asignaturas  pendientes  de  ESO  y  bachiller  se  celebrarán  de 
acuerdo con estos horarios:

29 agosto
9 horas: Lengua española
10 horas: Lengua inglesa
11 horas: ciencias naturales/biología/biología y geología
12 horas: fundamentos/informática/tecnología/plástica/ética

30 agosto
8 horas: Educación física/ Física
9 horas: Lengua catalana
10 horas: matemáticas
11 horas: historia/geografía/filosofía/economía
12 horas: química/música/dibujo/ física y química

Entrega de trabajos se realizarán el día 3 de septiembre a las 10 horas.

VENTA DE LIBROS Y MATERIAL de DEPORTE.
Los días 3 y 4 de septiembre de 9 a 13 horas y de 15 a 18 horas.

**********************
Rogamos a los padres que quieran:

 abonar los recibos a través del banco o caja, 
 que su hijo/a utilice el servicio de comedor

lo notifiquen  en secretaría, los días 3 y 4 

Inicio de curso
 los alumnos de educación infantil día 10 de septiembre de 9 a 11 

horas.( No hay servicio de comedor)

 los alumnos de educación primaria día 10 de septiembre de 10’00 a 
12’00 horas.( No hay servicio de comedor)

 los alumnos de educación secundaria y bachiller día 10 de 11 a 13 
horas.

Día 11 de septiembre inicio del comedor para todos los niveles.

A partir del día 12 de septiembre se realizará la evaluación inicial.

Los uniformes se pueden adquirir  en el Corte Inglés a partir de julio. 
A  partir  del  14  de  septiembre   es  obligatorio  el  uso  del  uniforme.  De 
noviembre a marzo se exigirá camisa

Reuniones de padres día 5 de septiembre
16 horas 1º Primaria
16’30horas 2º y 6º de Primaria
17 horas 3º de Primaria
17’30 horas 5º de Primaria
18’00 horas 4º de primaria

16’00 h
ESO 3º Y 4º

**************
18’00h ESO  1º  y 2º

17’30horas  Ed. Infantil

********************
17’00 horas Bachillerato.

Rogamos comprueben en la página web del colegio si hay cambios

www.colegioborjamoll.net teléfono 971491252

http://www.colegioborjamoll.net/

