
  

  

  

  

  

Queridas familias, deseamos que estéis disfrutando de un merecido descanso y 

compartiendo con vuestros hijos estos días de vacaciones.  
   

Os comunicamos las fechas más relevantes y algunos datos de interés relacionados 
con la finalización del curso actual y el inicio del curso próximo:  
  

La Secretaría del Centro estará abierta al público hasta el 14 de julio. Después de este 
día, cualquier comunicado urgente será atendido, dentro de lo posible, a través del 
correo electrónico secretaria@luxmundi.es  
El lunes 28 de agosto se reabrirá Secretaría en su horario habitual de verano (sólo 
mañanas).   
  

  

El jueves 7 de septiembre tendrán lugar las reuniones informativas de los tutores 
dirigidas a todos los padres de infantil (a las 19,00 h) y a todos los padres de primaria 
(a las 20,00 h) en el aula correspondiente.   
  

El viernes 8 de septiembre desde las 9,00 h comienzan las clases para Infantil y 
Primaria. Ese día no habrá ni aula matinal ni estudio dirigido pero sí comedor hasta las 
15,30 h. Recordamos que durante el mes de septiembre no habrá clase por la tarde y 
el horario lectivo es de 9:00 h a 13:30 h. Durante este mes los alumnos de infantil y 
primaria pueden venir con la equipación deportiva del colegio.   
Los alumnos que usan ruta de bus serán informados de su parada a principios de 
septiembre.  
  

El jueves 14 de septiembre a las 12,30 h será el inicio de curso de secundaria y 
bachillerato. Ese día, los alumnos estarán con sus tutores hasta las 14,35 h. En este 
primer día no es necesario traer los libros, basta con un cuaderno y bolígrafo. El 
uniforme es obligatorio desde el primer día.  
  

Los alumnos que usan ruta de bus serán informados de su parada a principios de 
septiembre. El día 14 la ruta de bus recogerá a los alumnos cuatro horas y media 
después de la hora habitual.  
  

El viernes 15 de septiembre el horario de clases y de ruta será el habitual (clases de 
8,00 h a 14,35 h).  
  

El martes 26 de septiembre tendrán lugar las reuniones informativas de los tutores 
dirigidas a todos los padres de secundaria y bachillerato a las 19,00 h  en el aula de 
sus hijos.  
  

Un afectuoso saludo,  
  

El Equipo Directivo  
  


