
 

 

Adeje, a 08  de junio de 2017 
Estimados padres: 
 
Queremos informarles sobre la finalización del presente curso escolar 2016 /2017 y el comienzo del curso 2017/2018. 

 

- El miércoles, 21 de junio, se celebrará la fiesta de fin de curso de Educación Infantil a las 19:00h en el pabellón. Los alumnos 

deberán llegar a las 18:4 5h. 

- Hasta el 2 0 de junio el horario será de jornada completa de 9:00 a 16:00h. 

- El 21 y 22 de junio el horario será de 9:00 a 13:30h sin comedor y hasta las 14:00h con comedor. 

- El viernes, 2 3 de junio, FI NAL D E CU RSO, se entregarán las notas y habrá un desayuno en las aulas a las 11:00h. El 

horario ese día será hasta las 13:00h. 

- El lunes, 26, y el martes, 27 de junio, de 11:00 a 13:00h los padres que lo deseen podrán entrevistarse con 

los profesores de sus hijos, previa cita en secretaría. 

- Desde el lunes, 26 de junio, hasta el jueves, 31 de agosto, se desarrollará el Campus de Verano para Infantil y Primaria. 

- El viernes, 23 de junio, será la cena de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato a las 2 0:3 0h. 

- Los exámenes de septiembre de la ESO y 1º de Bachillerato comenzarán a las 9:3 0h de la mañana en la biblioteca de 

Secundaria, en las fechas que les indicamos a continuación: 

• Viernes, 1 de septiembre: Matemáticas, Lengua Española y Literatura, Latín y Cultura Clásica, Ciencias de la 
Naturaleza y Biología. 

• Lunes, 4 de septiembre: Inglés, Geografía e Historia, Historia de España. 
• Martes, 5 de septiembre: Física y Química, Educación Física y Deportes, Alemán, Ética, Filosofía, Dibujo Técnico, 

Plástica y Música. 
 

- El martes, 5, y el miércoles, 6 de septiembre, se hará la adaptación para los alumnos de Educación Infantil de 3 años 

(K-1) según turno (el cual se les informará próximamente). 

- El jueves, 7 de septiembre, será la adaptación para todos los alumnos de Educación Infantil de 9:00 a 12:00h. 

- El viernes, 8 de septiembre, será el CO M I ENZO D E CU RSO para el resto de los alumnos de 9:00 a 13:3 0h sin comedor 

y de 9:00 a 14:00h con comedor y transporte. 

- Horario a partir del lunes, 11 de septiembre: 

• Educación Infantil, Primaria, ESO y 1º de Bachillerato desde las 9:00 hasta las 16:00h, de lunes a viernes. 

• 2º de Bachillerato: según optativas y horario de 8:00 a 15:10h. 

 

- Si necesitan el transporte escolar, deben ponerse en contacto con COSTA ADEJE TOUR. Teléfono: 608844966. 

- Se les recuerda que el uso del uniforme será obligatorio para todos los cursos, excepto Bachillerato, desde el primer 

día de clase.   

- Para su información el colegio dispone de cocina propia, con menús variados. 

- A partir del próximo curso, los alumnos hasta 1º de la ESO incluido, solo podrán salir a la hora de comer con autorización 

y acompañados de un adulto responsable. 

- Es de suma importancia la PUNTUALIDAD de los niños a la hora de entrar y salir del colegio . RESPETAR EL 

HORARIO DE CLASE TAMBIÉN FORMA PARTE DE LA EDUCACIÓN.  

 
Atentamente:  La Dirección 


