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Noreña, a 10 de septiembre de 2019. 

Estimados Sres.: 

Bienvenidos al nuevo curso 2019 / 2020 el cual afrontamos con muchas ganas de alcanzar 

todos nuestros objetivos y llegar a un excelente final. 

Recordaros las fechas de las reuniones iniciales de curso que figuran en nuestra web desde 

julio: 

“Reuniones iniciales de curso con padres de alumnos: 

- E.S.O., miércoles 11 de septiembre a las 16:30 h 

- 1º de Bachillerato, miércoles 11 de septiembre a las 17:45 h 

- 2º de Bachillerato, jueves 12 de septiembre a las 16:30 h 

 
Inicio de curso: 

Viernes 13 de septiembre de 2019 en horario normal de clases (de 8:45 a 14:45).” 

Como podrán observar al llegar, tanto nosotros como el Ayuntamiento de Noreña estamos 

realizando una serie de obras de urbanización en el exterior del Colegio, por lo que rogamos precaución 

a la hora de circular por dicho perímetro. 

Este año, hemos decidido eliminar la circulación de vehículos por delante de los edificios del 

Centro para ganar en seguridad de vuestros/as hijos/as, lo que se traduce en el cierre de nuestra 

entrada principal al tránsito de vehículos y a la obligatoriedad de usar el nuevo parking, al cual se 

accede por la siguiente entrada de vehículos a la finca, antes de llegar al edificio rojo, continuando 

unos 30 metros desde la entrada principal, que ahora será solamente peatonal. Así mismo, los 

autobuses harán uso de una segunda entrada/salida, por detrás del edificio rojo. Rogamos a todas las 

personas que acudan a dejar y/o a recoger a los/as alumnos/as, utilicen este parking, entrando en el 

mismo y evitando dejar a los alumnos en la entrada peatonal para evitar colapsar la carretera. Se 

adjunta plano de accesos y salidas de vehículos. 

Este año inauguramos una nueva pista polideportiva que podrán observar también sobre el 

plano marcado. Esperamos que los éxitos deportivos conseguidos en ella acompañen a los académicos. 

El primer día de clases, los alumnos acudirán al Centro debidamente uniformados. 

Recordamos que, durante los meses de septiembre y octubre el uso del uniforme de verano es 

voluntario, el cual figura en nuestra web. Rogamos su colaboración en el respeto a la uniformidad del 

Centro. Todo/a alumno/a incorrectamente uniformado no será admitido en clases, salvo causa 

justificada, debiendo acudir el responsable familiar a subsanar el error o a llevárselo a casa. 

 Los alumnos de ESO se concentrarán delante del edificio azul donde habrá unos carteles 

indicando cada grupo desde donde serán llamados por orden de lista para acompañarlos a clases. 

Los alumnos de 1º de bachillerato se situarán enfrente del edificio azul, pegados a la pista 

deportiva. 

Los alumnos de 2º de bachillerato se concentrarán en las gradas que hay delante del edificio 

amarillo. 
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Es muy importante que cada familia verifique a lo largo de la semana del 17 (recordad que el 

lunes 16 es no lectivo) su correcto acceso a la plataforma ALEXIA pues en ella se volcarán 

constantemente datos de los/as alumnos/as. 

Sin otro particular y aprovechando para desearles un gran curso 2019 / 2020, reciban un cordial 

saludo. 
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