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COMIENZO DEL CURSO ESCOLAR 2019-2020

Estimados padres de los alumnos de la ESO:
Recibid  en  primer  lugar  un  cordial  saludo  y  que  el  descanso  veraniego  esté  siendo

provechoso  para  todos.  Por  la  presente,  os  mandamos  algunos  puntos  organizativos  sobre  el

comienzo de curso.

El curso escolar 2019-2020 comienza el 2 de Septiembre para los profesores. Esa primera

semana la emplearemos a tareas de planificación y programación. 

1. COMIENZO DE LAS CLASES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESO:

Las clases comenzarán el martes, 10 de Septiembre. Ese primer día de clase, los alumnos

de ESO, acuden a las 10:30 horas. El 11 de Septiembre comenzarán las clases a las 8:30 hs.

     

2. HORARIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO:

El próximo curso seguiremos el siguiente horario:

1º a 4º de E.S.O.: De 8:30 a 14:30  hs., todos los días. 

3. VENTA DE LIBROS  Y MATERIAL ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE LA ESO

Los libros podéis adquirirlos en la Librería del Colegio (Plaza Bretón, 1).
Día 4 de Septiembre, miércoles, de 12:00 a 14:00 horas para la ESO.

ÚNICO DÍA DE VENTA
En toda la ESO no hay cambio de libros (son los mismos que se han utilizado el último curso).

Relación de libros en 1º, 2º, 3º y 4º de la E.S.O. :

Tras estos años de experiencia en el trabajo con Tablets en el aula, queda a la elección de la

familias el decidir si adquieren el libro + licencia digital o sólo la licencia digital. 

Para la adquisición de libros y licencias, elige señalando una X  la opción con la que te vayas

a sentir más cómodo. El día 4 de septiembre (venta de libros) traes al Colegio  las diferentes

opciones elegidas, te hacemos el cálculo de su costo y los materiales a emplear. Con esa elección

haces  el  ingreso  en  el banco  (nº  0049 4856 00 2016006914,  de  la  oficina  del  Banco

Santander). En estos precios ya está aplicado el   descuento a las familias que se mantiene un

12%   (en el lote completo).

El primer día de clase los alumnos deberán traer el justificante de pago del Banco y su tutor les

dará el lote correspondiente.  El alumno puede tener en el aula tanto el libro en formato digital

como en formato papel. La finalidad del uso de este dispositivo en el aula es ampliar el rango de

actividades que repercutan en la mejora de su aprendizaje.

ASIGNATURA/ 1º E.S.O. OPCIÓN LIBRO + LICENCIA OPCIÓN LICENCIA
Matemáticas Savia 15 33,00 € 22,00 €

Lengua y Liter.Savia 15 33,00 € 22,00 €
C.Sociales Savia 15 34,00 € 22,00 €

Biología y Geol. Savia 15 33,00 € 22,00 €
Religión Ágora Savia 15 23,00 € 18,00 €
Tecnología Savia 15 libro 33,00 € (OPTATIVA) 22,00 €

http://www.lasalle.es/alfaro
mailto:direccionalfaro@lasalle.es


                             
C.P.C. LA SALLE-EL PILAR

Plaza Bretón 1. Tfno. 94118187
26540 ALFARO

www.lasalle.es/alfaro
direccionalfaro@lasalle.es

Centro Concertado por el Gobierno de La Rioja

Francés Promenade 15 29,00 € (OPTATIVA) 21,00 €
English Smart time book 27,00 €

Plástica y visual arts 33,00 €

ASIGNATURA/ 2º E.S.O. OPCIÓN LIBRO + LICENCIA OPCIÓN LICENCIA
Matemáticas Proyecto Savia 33,00 € 22,00 €

Lengua y Liter.Proyecto Savia 33,00 € 22,00 €
C.Sociales La Rioja Savia 34,00 € 22,00 €

Física y Química Savia 33,00 € 22,00 €
Religión Ágora Savia 23,00 € 18,00 €

Música I Savia 33,00 € 22,00 €
Cultura Clásica Savia 33,00 € (OPTATIVA) 22,00 €

Francés Promenade 15 29,00 € (OPTATIVA) 21,00 €
English Smart time book 27,00 €

ASIGNATURA/ 3º E.S.O. OPCIÓN LIBRO + LICENCIA OPCIÓN LICENCIA
Matemáticas orientadas a las

enseñanzas académicas.
Proyecto Savia

33,00 € 22,00 €

Matemáticas orientadas a las
enseñanzas aplicadas.

Proyecto Savia

33,00 € 22,00 €

Lengua y Liter.Proyecto Savia 31,00 € 22,00 €
C.Sociales Proyecto Savia 34,00 € 22,00 €
Física y Química Proyecto

Savia
33,00 € 22,00 €

Biología y Geología Proyecto
Savia

31,00 € 22,00 €

Religión Ágora Proyecto Savia 23,00 € 18,00 €
Tecnología Proyecto Savia 33,00 € 22,00 €
Iniciación a la actividad

empresarial y emprendedora
30,00 € (OPTATIVA) 22,00 €

Francés Promenade 15 27,00 € (OPTATIVA) 19,00 €
English Smart time book 27,00 €

ASIGNATURA/ 4º E.S.O. OPCIÓN LIBRO + LICENCIA OPCIÓN LICENCIA
Lengua castellana y

Literatura Proyecto Savia
Inglés Ed. Express Publishing

Smart time book
Geografía e Historia Proyecto

Savia
Religión proyecto Siquen

ITINERARIO ACADÉMICO:
Matemáticas Or.Ens.

Académicas Proyecto Savia
Física y Química Proyecto

Savia
Biología y Geología Proyecto

Savia
Filosofía

ITINERARIO APLICADAS:
Matemáticas Or.Ens.Aplicadas

Proyecto Savia
Ciencias Aplic. A la
Activid.Profesional
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TecnologíaProy. Savia
Iniciac.Act.Emprend. y

Empresarial
OPTATIVAS:

Francés Promenade Proyecto
Savia libro

Tecnologías Información y la
Comun. Proyecto Savia

Estos son los  libros de texto. A esto  habría  que añadir  cuadernos y materiales además de la
agenda…

4. CHANDALS DEL COLEGIO

El chándal colegial es obligatorio en 1º y 2º de ESO en la asignatura de Educación Física y en las

salidas extraescolares. Si alguien necesita comprar el chándal puede hacerlo el mismo día de la

venta de libros.  

5. INGLÉS  - AUXILIAR DE CONVERSACIÓN:
El próximo curso continuaremos contando con un auxiliar de conversación en inglés para

todos los cursos del Colegio (1 hora semanal por curso). El coste de este servicio es de 4,70 € por

mes para el primer hijo, 3,70 € para el segundo y gratuito a partir del tercero. Esta cantidad se

pasará en un único recibo en el mes de noviembre por el primer hijo y en enero por el segundo

hijo. Esta propuesta fue aprobada en la Asamblea General de Padres y Madres de alumnos del

Colegio.  

En el aprendizaje de idiomas es importante que el alumno disponga de distintos elementos

motivadores que confluyan al final en el dominio del idioma. 

6. MECANOGRAFÍA  
A partir de 2º de E. Primaria. De lunes a jueves, elegir dos días  desde las 17:15 hasta las

17:45. 25€/mes.

7. CARNET DE IDENTIDAD:
Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. entran en el Seguro Escolar Obligatorio. Para poder hacer

la tramitación de dicho Seguro hay que presentar el Carnet de Identidad. Así pues, los alumnos

que no lo tienen deben obtenerlo durante el verano.

8. REUNIÓN DE PADRES:
La reunión de comienzo de curso con los padres y madres de los alumnos de la ESO será el

12 de septiembre, jueves,  a las 19:00 en el salón de actos del colegio, entrada por calle Cadena.

9. DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y COMUNICACIÓN
Durante el presente curso, seguiremos con el BYOD (trae tu propio dispositivo) en la etapa.

Si alguien necesita adquirir uno nuevo hacemos las siguiente  recomendaciones mínimas para

asegurar el adecuado funcionamiento:

Tablets: Procesador Octa-core o similar, 2 GB de RAM o superior, 32 GB de almacenamiento
Portátiles: Procesador i3 o superior, RAM  8Gb DDR4.
Chromebooks: Intel  2.40 GHz, Memoria RAM 4 GB, Disco Duro Sólido de 32 GB
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  Recordamos que la utilización del resto de dispositivos multimedia y de comunicación queda

totalmente  prohibida  en  el  recinto  colegial,  salvo  cuando  el  profesor  lo  requiera  para  usos

educativos. Esta normativa fue aprobada por el Consejo Escolar del Centro. 

Se  recuerda  también  las  irregularidades  legales  en  las  que  se  puede  incurrir  al  realizar

grabaciones, fotografías o videos, sin permiso, con el dispositivo móvil. Además se comunica a las

familias que el colegio no tiene responsabilidad alguna sobre su deterioro, pérdida o robo si el

alumno lo trae voluntariamente.

9.- INFORMÁTICA 
     

Para Primaria y Secundaria. Dos días a la semana. Lunes y miércoles o  Martes y jueves 

45€ al mes.

10.- ROBÓTICA

A principio de curso se realizará una demostración inicial donde también se dará a conocer

horarios, condiciones y precios.

Y nada más por el momento. Que sigáis disfrutando del verano y de las vacaciones. 

Con un afectuoso saludo.

LA DIRECCIÓN
Fernando Bella Arenzana

Alfaro, 12 de Julio de 2019
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