
 

CIRCULAR DE VUELTA AL COLEGIO 2022-2023 
 

 

 

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 31 de Agosto 
 

 A 10 : 30, instalación para los alumnos de 6° y 4° 

 A 14 : 00, instalación para los alumnos de 5° y 3° 

La acogida para la instalación en el internado se hará con la presencia de los padres. (Ver el archivo en el correo 

electronico). 

 

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

y llamados a las 16 :00. 

 

 

 

 MATERIAL ESCOLAR  

Distribución de los lotes de material escolar en el patio del colegio, el miércoles 31 de agosto, : 

- A las 11 : 00 para los 6° y 4° 

- A las 14 : 30 para los 5° y 3° 
 

TABLETAS 

 

Para los alumnos de 5°, 4o y 3o, la entrega de las tabletas se efectuará a las mismas horas, contra la firma de la 

convención firmada (ver el archivo en el correo electronico) y de una fianza de 400 euros en efectivo. 

El colegio proporciona la funda. 

 

 

 COMIENZO DE LAS CLASES  

 

 Jueves 1 de septiembre a las 9 : 00 = día de la integración  

 6° 5° : Viernes 2 de septiembre a las 8 : 00 

 4° 3°: Viernes 2 de septiembre a las 9 : 00 

 



 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. Las pruebas de nivel en francés se organizarán durante el mes 

de septiembre. 

 

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 un miércoles durante el mes 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 28 de agosto, la 

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

 

Fotos individuales: martes 6 y miércoles 7 de septiembre 

 

Fotos de clase: martes 20 septiembre 

 

 

 

 

- Del sabado 22 de octubre 2022 al domingo de noviembre 2022 incluido 

- Del sabado 17 de diciembre 2022 al lunes 2 de enero 2023 incluido 

- Del sabado 4 de febrero 2023 al domingo 19 de febrero 2023 incluido 

- Del sabado 8 de abril 2023 al domingo 23 de abril 2023 incluido 

- Del jueves 18 de mayo 2023 al domingo 21 de mayo 2023 incluido 

 

Cuidado : Viernes 2 de diciembre 2022 = día sin classes y sin internado 

 

 

 

 
  

HORARIOS DE CURSOS 
 

Lunes : 8 : 50 - 12 : 00* 

            13 : 40 - 16 : 45  

 

Martes, Jueves, Viernes :  

7 : 55 - 12 : 00*                                

13 : 40 - 16 : 45 

 

Miercoles : 7 : 55 – 12 : 00 
 

* Algunos cursos pueden terminar a las 

12 : 30 

mailto:comptabilite@saintbernard-bayonne.fr

