COLEGIO AMOR DE DIOS
C/ Teide 27 - 08031 BARCELONA
Tlf.: 934 293 921 Fax: 934 209 913
www.amordedios.org

Barcelona, 21 de junio de 2016.
Estimadas familias,
Mediante esta circular os queremos comunicar una serie de informaciones de interés para vuestra
organización:
1) ENTREGA DE NOTAS FINALES:
ED.PRIMARIA:
Lunes 20 de junio
ESO y BACHILLERATO:
Miércoles 29 de junio. 12:00h (en el aula)

Días de atención a los padres/madres que lo deseen.
ED.PRIMARIA:
Jueves 22 de junio
ESO Y BACHILLERATO Miércoles 29 de junio
Jueves 30 de junio

Horario: de 8.30 a 13.30h
Horario: de 15 a 17h
Horario: de 8:30 a 11h

(Habrá que concertar entrevista previa con el tutor/a)
2) VENTA Y ENTREGA DE LIBROS DE TEXTO PARA EL PRÓXIMO CURSO 2016-17:
Para el curso 16-17 la venta de libros se realizará exclusivamente vía on-line desde la web del
Colegio. Para una mejor organización, dicha venta estará activa desde el día 29 de junio hasta el día 20 de
agosto. Los alumnos con materias pendientes podrán efectuar la compra del 6 al 8 de septiembre.
A partir del día 29 de junio, en la página web del Colegio (www.amordedios.org) encontraréis
activo el enlace con toda la información sobre el proceso a seguir para la adquisición de los libros y
el material escolar.
Aquellas familias que no dispongan de internet para realizar la reserva de libros y material escolar pueden
pasar por secretaria para efectuar el trámite.
3) ENCUESTA OPINIÓN PADRES/MADRES
Desde la Escuela os queremos agradecer el trabajo y la confianza que durante este curso nos habéis
dado. Ahora que llega el final, y como el año pasado, toca hacer balance y por eso queremos saber vuestra
opinión.. Os pedimos que realicéis una encuesta que está disponible en la página web del Colegio
(www.amordedios.org - apartado NOTÍCIES – ENQUESTA pares/mares Col·legi Amor de Dios
2016). Su realización es muy fácil y la podéis rellenar desde hoy día 21 hasta el próximo día 28 de junio.
Esperamos vuestra participación.
4) VENTA DE UNIFORME:
Como ya se informó en la circular del 29 de abril de 2016 sobre la implantación y venta del
nuevo uniforme para este próximo curso 2016-17, el nuevo uniforme queda implantado, excepto los
alumnos/as de 6º de Ed. Primaria que pueden usar ambos modelos. La compra de dicho uniforme se
puede realizar a través de internet www.latiendadelcole.net/amordedios y en la tienda: TACUM, calle Pi
i Molist, 19, 08031 Barcelona, teléfono: 933582642.
5) HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIA:
de 9 a 13 h del 1 al 22 de julio.
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INFORMACIÓN PARA EL PRÓXIMO CURSO 2016-2017
REUNIONES PREVIAS
Reunión de padres de alumnos que inicien P-3:
Martes 6 de septiembre a las 18’30 horas.
Les rogamos que a esta reunión no vengan acompañados de los niños
Reunión de padres de alumnos que inicien 1º. Ed. Primaria: Martes 6 de septiembre a las 17’30 horas.
Les rogamos que a esta reunión no vengan acompañados de los niños
Reunión de padres y alumnos de nueva incorporación a Ed. Primaria:
Miércoles 7 de septiembre a las 10 horas.
Reunión de alumnos de nueva incorporación a la ESO y Bachillerato:
Jueves 8 de septiembre a las 10 horas.
INICIO DE CURSO

Ed. Infantil y Ed. Primaria:
Lunes 12 de septiembre a las 9.00 horas.
(A partir de este día funcionará el servicio de permanencia: de 7.30 a 9.00 h. y de 17.00 a 18.30 h.
Quién necesite este servicio tendrá que darse de alta en Administración, los días 1, 2, 5 y 6 en su
horario habitual.
ESO:
Lunes 12 de septiembre a las 11.30 h. (de 11.30 a 13.30 presentación. Tarde, clase normal).
BACHILLERATO: Lunes 12 de septiembre a las 12 h. (Presentación de programas y horarios).
HORARIOS

Ed. Infantil y Primaria:
ESO:
BACHILLERATO:

Todos los días de 9 a 13 y de 15 a 17 horas.
Mañanas de 8 a 13.30h-14.30 h. / Tardes de 15 a 17 h. (lunes,
martes y jueves).
Mañanas de 8 a 14.30-15 h. / Lunes tarde de 15 a 17 h.

COMEDOR ESCOLAR Y PERMANENCIA:
Empezará el día 12 de septiembre. La inscripción para todo el curso al servicio de comedor se
hará los días 1,2, 5 y 6 de septiembre en horario de Administración. A partir del día 12 de septiembre el
servicio de permanencia funcionará en horario habitual.
Os recordamos que en el curso 2016-2017, se seguirá el procedimiento de emisión de recibos de
TODAS LAS CUOTAS del Colegio mediante DOMICILIACIÓN BANCARIA. Las familias que no
hayan facilitado los datos bancarios, o los hayan modificado/cambiado, rogamos pasen por
Secretaría o Administración en los horarios indicados para su actualización.

AGRADECIMIENTOS: La Comisión Misionera del Colegio agradece a los padres/madres, profesores,
alumnos y personal voluntario su participación en la realización de la Campaña Misionera “Amor de
Dios” y Cena Solidaria 2016.
Os deseamos a todos unas buenas vacaciones de verano!!!
LA DIRECCIÓN

