
 

 

CIRCULAR DE VUELTA AL COLEGIO 2021-2022 
 

 

 
Queridos padres, 

A continuación encontrarán las informaciones esenciales a tener en cuenta para el inicio de las clases. No 

obstante, estas informaciones pueden verse modificadas en función de las medidas sanitarias vigentes en 

ese momento.  

Se les informará tan pronto como sea posible. 

 Gracias por su comprensión. 

 La dirección 
 

INSTALACIÓN DE TODOS LOS INTERNOS 
 

Miércoles 1ro de septiembre 

 A 10h00, instalación para los alumnos de 6
o y 4

o  
 A 14h00, instalación para los alumnos de 5

o y 3o 
La acogida para la instalación en el internado se hará con la presencia de los padres. Adjunto el equipo del 

interno: EQUIPO DEL INTERNO 

Cuidado : los alumnos no podrán comer en el colegio al mediodía . Los estudiantes seran recogidos 

y llamados a las 4 :00 pm 
 

 

MATERIAL ESCOLAR 
 

Distribución de los lotes de material escolar en el patio del colegio, el miércoles 1ro de septiembre, a las 

horas de instalación en el internado. Para más informaciones, (ver ANEXOS)  

  

El pago podrá hacerse en efectivo o por cheque. No se aceptan tarjetas. 

La Asociación de padres abrirá su tienda, situada en el patio, allí podrán encontrar diversos productos 

complementarios que no entran en el lote (la bata de química, el cuaderno de chino, el cuaderno de religión 

etc) 

Para cualquier duda pueden mandar un email a: fournituresscolaires.apel.lsb@gmail.com  

TABLETS  

 

Para las clases numéricas (5O, 4o y 3o) la entrega de las tablets se efectuará a las mismas horas, contra la firma de la 

convención firmada (ver ANEXOS) y de una fianza de 400 euros en efectivo. 

El colegio proporciona la funda. 

 

COMIENZO DE LAS CLASES                              
 

 6e : Jueves 2 de septiembre a 9h 

 5e : Jueves 2 de septiembre a 14h 

 4e : Jueves 2 de septiembre a 15h 

 3e : Jueves 2 de septiembre a 10h 

 

Primer día de clase con el Tutor para todos los cursos. 

Apadrinamiento 6e - 3e: El objetivo de este primer día de clase es de favorecer la adaptación de los alumnos 

de 6e al colegio, y que los compañeros de una misma clase tengan la oportunidad de conocerse, pero 

también de crear un lazo entre los «pequeños» y los «grandes» del colegio. 

Comida en el comedor escolar con el tutor, presentación de su funcionamiento y animaciones. 

Todos los alumnos de 6o y 3o comen en el colegio (incluso los externos). 

El primer día de clase, los alumnos sólo necesitarán un estuche y hojas. 
 

 

https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Trousseau-internat-2021.pdf


 

 

 

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
FLE (Francés para Lengua Extranjera):  los estudiantes españoles se benefician de un hora de FLE los 

lunes, martes et jueves entre las 17.15 y las 19.15 horas. Las pruebas de nivel en francés se organizarán el 

miércoles 8 de septiembre de 2021 por la tarde. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Los profesores de Educación Física y Deportes presentarán a los 

alumnos las actividades que se ofrecerán en el marco de la Asociación Deportiva para el curso escolar. 

Estas actividades comenzaran el miércoles 15 de septiembre 
 

CONTABILITAD 
 

La factura anual será establecida a partir del principio de curso. Para las familias que pagan por domiciliación de 

pago, les recordamos que el primer pago se efectuará el 10 de septiembre y los siguientes el 5 de cada mes hasta el 5 

de junio. Sin respuesta negativa escrita por vuestra parte a comptabilite@saintbernard-bayonne.fr antes del 29 de 

agosto, la cotización a l’APEL (Asociación de padres de alumnos) será efectuada definitivamente. 

 

Fotos individuales: martes 07 y miércoles 08 septiembre 2021 

Fotos de clase: lunes 21 septiembre 2021 
 

ANEXOS 

Haga clic en los documentos para descargarlos 

 

 

- Convención Tablet 2021-2022 
- Matérial Escolar 
- Equipo del interno 

- Calendario de vacaciones escolares-Zone A 
 

 

 
HORAIRES DES COURS 

Lundi : 8h50-12h00* / 13h40-16h45 

Mardi, Jeudi, Vendredi : 7h55-12h00* / 

13h40-16h45 
Mercredi : 7h55-12h00 

*certains cours peuvent finir à 12h30 

mailto:comptabilite@saintbernard-bayonne.fr
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Convention-Pret-tablette-espagnol-2021.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Retrait-des-lots-e%CC%81le%CC%80ves-espagnols-2021-2022.pdf
https://www.saintbernard-bayonne.fr/wp-content/uploads/2015/05/Trousseau-internat-2021.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo48/MENE2032706A.htm

