
 

CIRCULAR FINAL DE CURSO ESO 
 

         Madrid,  17 junio 2015 
Estimadas familias: 
 
 Estamos dando ya los últimos pasos de este curso, haciendo balance descubrimos todas las 
experiencias vividas y compartidas todo lo que hemos aprendido y disfrutado. Al final compartimos un 
sentimiento de gratitud grande a Dios por habernos regalado la vida, por tantos momentos felices y por 
sentirnos Comunidad Educativa que hace posible este proyecto ilusionante. GRACIAS. 
 
 Como el tiempo no se para y con el objetivo que comenzar a preparar el siguiente curso, os 
comunicamos y recordamos algunas cosas a tener en cuenta: 
 
Comienzo curso 2015-2016.  
Educación Secundaria  

 Día 10 de septiembre de 11:00 a 12:30 h.  
 Del día 11 al 30 septiembre de 08:30 a 13:30 h. 

En los próximos días aparecerá en la web el calendario del curso 2015-2016. 
 
Libros de texto. Recordamos que hay que traer a la administración del colegio el justificante de pago 
del 22 al 29 de junio y 1 al 9 de septiembre, no se recogerá ningún justificante fuera de estas fechas. El 
primer día de clase se entregará a cada alumno la bolsa de sus libros. 
Las familias que habéis solicitado préstamos recordar que el día 1 de julio salen las listas de los 
beneficiados, en ese momento os diremos los libros que se han adjudicado. 
 
Actividades extraescolares. En este último mes hemos ido informando de la extraescolares para el 
próximo curso. Recordaros que en la web tenéis todas las fichas de inscripción de las mismas y que 
durante el verano podéis hacer las inscripciones bien por internet a las empresas que las reciben por este 
sistema o trayéndolas a portería hasta el 15 de julio. Recordar también que en el mes de septiembre se 
volverá a presentar algunas de las actividades por si alguien quiere información y se podrán entregar de 
nuevo las inscripciones si no lo habéis hecho.  
 
Encuesta página web. Este curso hemos tenido una herramienta coordinada desde el Equipo de 
Comunicación del cole, el twitter, que junto con la web nos ha acercado las noticias y el día a día de la 
actividad del colegio. Pediros, por favor, que nos hagáis una valoración tanto del twitter como de la web 
contestando a la encuesta que aparece a la derecha de http://www.salesianassanjose.es con vuestra 
aportación podremos seguir mejorando la información y poco a poco tener más herramientas de 
comunicación y conocimiento. Gracias 
 
Uniforme del colegio. Recordar que el 2015-2016 es el último curso para llevar el uniforme antiguo. El 
uniforme nuevo se vende en el Corte Inglés de Goya. Pediros a las familias que dejáis el colegio, que si 
tenéis informes en buenas condiciones lo traigáis a la portería del cole, seguro que nos viene bien para 
aprovecharlos. Gracias. 
 
 Me despido deseando que el verano sea un tiempo de descaso y de disfrutar en familia, 
seguiremos conectados desde la web del colegio, el twitter, los sobres de julio y agosto. Recibir 
comunicaciones nos hace seguir siendo familia que afianza los lazos. 
 
Buen descanso y disfrutar de todo lo que la naturaleza y el tiempo nos ofrecen. 
 
    Un saludo 
 
         Mª Victoria Gómez Moreno 
             Directora Titular 
 


