
Información para el Curso 2019-20

Según el modelo: falda (justo 
por encima de la rodilla), polo* 
y chaqueta o jersey azul mari-
no con el escudo.

Sandalias o zapato azul marino 
o negro. (No deportivas)

Respecto a los accesorios, 
serán de los colores propios 
del uniforme (azul, gris, blanco, 
y negro) y discretos (un par de 
pendientes, un reloj, un collar y 
pulseras sin ostentación).

Además usarán, según el mo-
delo, el chándal.

Según el modelo: pantalón “mil 
rayas” corto (por encima de la 
rodilla), polo* y chaqueta o jer-
sey azul marino con el escudo.

Sandalias o zapato azul marino 
o negro. (No deportivas)

Respecto a los accesorios, 
serán de los colores propios del 
uniforme (azul, gris, blanco, y 
negro) y discretos (un reloj, un 
collar y pulseras sin ostenta-
ción).

Además usarán, según el mo-
delo, el chándal.

Las alumnas Los alumnos

* Durante dos cursos escolares coexistirán los dos modelos (polo azul con el escudo o camisa azul celeste con el 
escudo). Las prendas nuevas no se venderán hasta que se haya finalizado la existencia de la actual.

Al llegar el final de curso, además de desearles un feliz verano, queremos informarles de los siguientes puntos:
Las clases comenzarán el miércoles, 11 de septiembre en horario de 8-14h.

UNIFORME DE VERANO
1º y 2º ESO
lunes, miércoles y viernes 
de 8h-14h

martes y jueves 
de 8h-14h y 15,10h-17h

3º y 4º ESO
lunes,  jueves y viernes 
de 8h-14h

martes 
de 8h-14h y 15,10h-17h

miércoles
de 8h-15h

Bachillerato
lunes, miércoles y jueves 
de 8h-15h

martes y viernes 
de 8h a 14h.

HORARIO

Los alumnos y alumnas que van de uniforme:
No pueden llevar el pelo 
teñido de colores no 
naturales.

No portarán 
tatuajes visibles.

 No llevarán las 
uñas pintadas.

Todo lo que no queda explicitado en la parte de uniforme, no es propio del mismo y llevarlo es considerado 
una falta contraria a la normativa del uso de uniforme

El primer día de clase los alumnos recibirán el horario con la referencia de las asignaturas, el profesor y el 
aula correspondiente. Se publicará un mapa con la distribución de aulas.

La rotulación de los pabellones 
se hará a través de colores: 
2º pabellón: verde (V),
3º pabellón: amarillo (A) y 4º pabellón: naranja (N).  Las aulas se etiquetan con color de pabellón, número 
de planta y aula. Por ejemplo: N1.2 

Desde el primer día de clase 
los alumnos deben traer un 
candado para la taquilla, que 
es de uso obligatorio para 
guardar el material escolar, el 
móvil y los objetos de valor. 

El tema de libros debe 
consultarse en la página 
web.

Para favorecer la organización familiar les informamos sobre los días no lectivos del curso 2019-20

Enero
20 Fiesta de S. Sebastián

Febrero
27 No lectivo 

28 Fiesta Escolar Unificada

Marzo
1 Día de las Islas Baleares

Abril
9 – 19 Vacaciones de Semana Santa y 
Pascua

Mayo
1 Día internacional del trabajo

Junio
19 Último día de clases

Octubre
12  Fiesta Nacional

31 No lectivo

Noviembre
1 Fiesta de todos los santos

Diciembre
6 Día de la Constitución
8 Fiesta de la Inmaculada Concepción
23 de diciembre – 7 de enero: 
Vacaciones de Navidad

CALENDARIO ESCOLAR

AULAS

LIBROS

CANDADO
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