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Avisos para el final de curso 2018-2019 y comienzo del curso escolar 2019-2020 

 
 
Estimadas familias de Bachillerato: 
 
Nos ponemos en contacto con vosotros para desearos que tengáis unas buenas vacaciones y comunicaros algunas 
previsiones a tener en cuenta. 
 

1. ENTREGA DE NOTAS: 
Os recordamos que La entrega de notas para 1º de Bach será el martes 25 a las 13:00h y la atención a las 
familias ese mismo día de 16:30-17:30h. La entrega de notas para los exámenes extraordinarios de 2º de 
Bach será el miércoles 26 a las 9:15h y la atención a las familias ese mismo día de 13:00-14:00h. 
 

 
2. EXÁMENES DE CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE PARA ESO Y 1º BACHILLERATO: 

Se realizarán los días 2 y 3 de septiembre. Los exámenes comenzarán a las 8:30h. de la mañana según el 
horario que se enviará a través de la plataforma Sallenet y que figurará en el tablón de anuncios del Centro. 
El 5 de septiembre se hará entrega de notas para ESO y 1º de Bachillerato a las 9:00h. y la atención a estas 
familias será de 13:00 a 14:00h horas. 

 
 

3. COMIENZO DEL NUEVO CURSO ESCOLAR: 
  La fecha y horarios para el inicio del curso 2019-20 será el siguiente: 

 Día 16 de septiembre. Inauguración del curso y comienzo de clases 
 1º y 2º Bachillerato: 10:30h en el salón de actos. 

    Estos cursos saldrán este día 16,  a las 14:00 horas. 
 El horario ordinario del curso será el siguiente:  

 En Bachillerato: 8:15 a 14:15h. excepto el miércoles y el jueves que la salida será a las 
14:50h 

 
 

4. LIBROS DE TEXTO:  
Se reservarán, hasta el 28 de junio, desde la plataforma digital Sallenet https://lasalleburgos.sallenet.org/ 
Se entregarán el primer día de curso. Se abonarán mediante ingreso del importe en el nº de cuenta del 
Banco Popular: ES 80. 0075. 5708. 47. 0601388498 poniendo como concepto: “LIBROS, NOMBRE DEL 
ALUMNO y CURSO”. El justificante de pago se deberá presentar al colegio antes del 16 de agosto 
enviándolo al correo electrónico administracion@lasalleburgos.es poniendo en el asunto “LIBROS, 
NOMBRE DEL ALUMNO y CURSO” o entregándolo en la recepción o administración del centro, de 9.00h a 
14.00h hasta el 25 de julio. 

 
 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
Va en programa aparte, con las actividades y horarios propuestos. La inscripción se realizará, respetándose 
el orden de llegada para completar los grupos, entre junio y septiembre entregando la hoja de inscripción 
en recepción en horario de lunes a viernes de 8:30-13:30 h. hasta el 20 de septiembre, el centro 
permanecerá cerrado del 26 de julio al 15 de agosto. Se domiciliará el pago según la hoja informativa. Las 
bajas en la actividad tendrán efecto para la facturación de la mensualidad siguiente. La información para 
las inscripciones estará también disponible en la página web. Para cualquier duda o aclaración estará 
disponible el correo electrónico: extraescolares@lasalleburgos.es  
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6. SERVICIO DE COMEDOR: 

El Centro dispone de un servicio de Comedor Escolar y cuidado de tiempos adjuntos desde el día 10 de 
septiembre. Podrá hacerse uso mensual o por días sueltos, previo aviso en recepción. La inscripción se 
realizará, en Junio y Septiembre, desde la plataforma digital Sallenet https://lasalleburgos.sallenet.org/ Se 
domiciliará el pago. 

 
 

7. HONORARIOS DE LA ENSEÑANZA Y FORMA DE PAGO: 
El importe de la escolaridad del curso será de 370€ en el mes de junio como reserva de plaza, y diez 
mensualidades, de septiembre a junio, de 275€ cada una.  Dicha escolaridad se cobrará a través de cuenta 
bancaria. Se abona, igualmente, una cantidad trimestral, según el nivel, en conceptos de servicios y 
actividades que el Centro ofrece a los alumnos. Su cuantía es aprobada por el Consejo Escolar del Centro, y 
sometida a la autorización de la Dirección Provincial de Educación. 
  

 
8. AVISOS DE SECRETARÍA: 

 Para todos los alumnos nuevos los servicios mencionados anteriormente que se ofertan por Sallenet, 
plataforma digital del centro, los deberán solicitar en recepción. 

 Matrícula oficial de los alumnos de 1º de Bachillerato: 
 Se hace directamente en la Secretaría del Colegio. 
 Todos deberán traer dos fotocopias del DNI, y aquellos alumnos que procedan de otro Centro, 

fotocopia del Historial Académico de 4º de Secundaria y una foto tipo carné. 
 Los miembros de Familia Numerosa deberán adjuntar el justificante correspondiente actualizado. 

 
 
 

Sin más, os reitero mi saludo cordial y os deseo felices vacaciones. 
Raúl Rojo Moreno,  

Director del Centro. 
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