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BIENVENIDOS AL COLEGIO SAN JOSÉ

Querida familia:

Desde la Comunidad Educativa del Colegio San José, os damos la bienvenida a nuestra casa.
Vuestro hijo, hija entra en un colegio donde ellos son el centro de la acción educativa y desde el Sistema
Preventivo se formarán como honrados ciudadanos y buenos cristianos según quería nuestros
fundadores San Juan Bosco y Santa María Mazzarello.

Con el deseo de facilitar el proceso para formalizar la matrícula, os informamos de algunos puntos.

REUNION DE PADRES
• El día 2 de Junio a las 16:30 h., tendremos una reunión informativa del centro y de los

pasos a seguir para formalizar la matrícula. Ese día se entregará el sobre de matrícula.

INFORMACIONES
• Los libros de textos se pueden adquirir en el centro. En el sobre de matrícula se adjuntará las

indicaciones.

• El uniforme se adquiere en el C0l1e Inglés de Goya. Los alumnos de infantil llevarán el chándal
durante los tres cursos de Educación infantil. Desde 10 de E. Primaria a 40 ESO llevan uniforme y
chándal. Ver modelo en la página web del centro.

• Las actividad extraescolar para el curso 2015-2016 son: Inglés con profesorado nativo, Escuela de
Música; Deporte: judo, ajedrez, baloncesto; y ballet. Con el fin de informaras, el día 13 de mayo
miércoles de 15:30h a.17:30 h. tendremos una reunión donde se expondrán las características de
cada una de ellas.

• De los servicios de comedor, acogida, permanencia, se informará en la reunión del día 2 de junio.

FORMALIZACION DE MATRICULA
• Educación infantil-primaria. Se entregará el sobre de matrícula del 15 al 19 de junio en

secretaría de 9:30 a 13:OOh.
• Educación Secundaria Obligatoria. Se entregará el sobre de matrícula el día 1de julio en

secretaría de 10:30 a 13:00h.

Desde este momento, vuestra familia, ya es miembro de nuestra comunidad educativa. En el
carisma sa1esiano es muy importante el espíritu de familia, queremos que ya desde este momento os
sintáis en casa.
Para poder ir conociéndonos, os invitamos a participar en las actividades que viviremos durante el mes de
mayo en nuestro colegio, la más significativa de este mes será la Fiesta de María Auxiliadora, el 24 de
mayo. En la página web podréis seguir las actividades de este día, rosario por el barrio, verbena,
eucaristía, .. Así vais gustando el ambiente salesiano y que mejor que celebrando a María Auxiliadora,
Ella acompañará la vida de vuestros hijos y vuestra familia siendo madre, auxiliadora y amiga como
quería Don Bosco nuestro fundador.
Esperando saludamos el día 2 de junio me despido

M3 Victoria Gómez Moreno
Directora Titular


