
1º de Bachillerato 

 

 

Donostia, 17 de julio de 2018 

 

Estimadas familias: 

 

Junto con el calendario escolar para el próximo curso 2018-2019, adjuntamos 

información correspondiente a 1º de Bachillerato: 

 

 
HORARIO ESCOLAR: 

La presentación del curso será el día 4 de septiembre a las 09:00 de la 

mañana. A partir del día 6 de septiembre el horario para todo el curso será de 8:10 a 

14:55 de Lunes a jueves y de 8:10 a 14:00 los Viernes.  

 
RECIBOS: 

● La aportación mensual de bachillerato es de 72,50€. Os recordamos que  

dichas aportaciones son 10, de septiembre a junio. Se cobrarán el día 5 de 

cada mes. 
 

DISPOSITIVOS PORTÁTILES: 

La entrega de dispositivos portátiles se realizará el 5 de septiembre de 10:00 a 

13.30. Cada alumno deberá traer firmadas las condiciones de uso y de pago por parte de 

las familias. Se cobrará con el recibo de septiembre una cantidad de 200€ y una cuota de 

10€ al mes junto con el recibo mensual. 

 

CLASES DE APOYO Y DE IDIOMAS: 
 

El próximo curso ofreceremos al alumnado de Bachillerato y de Formación 

Profesional clases de preparación para los exámenes de euskera de EGA, B2 Y C1 de inglés 

además de clases de refuerzo en aquellas asignaturas que así lo soliciten los alumnos.   
 

Asimismo, todos los martes y miércoles a partir de octubre los alumnos tendrán a 

su disposición un aula de apoyo en la que un profesor, los martes de las materias de 

“letras” y los miércoles de las de “ciencias” proporcionarán ayuda a todos aquellos 

alumnos que asistan a realizar los deberes, preparar exámenes, controles,…con carácter 

gratuito.  

 
INFORMACIÓN 

 

Todas las circulares que se envían desde el centro se realizarán a través de la 

aplicación inika.nazaretzentroa.com/einika en la que podréis consultar 

información relativa a: 
 

- Calendarios y horarios. 
- Avisos 

 

Si hay algún cambio en los datos de alguno de tus hijos/as o en los datos de la 

familia, recordad que es necesario comunicarlo en la secretaría del centro (es 

recomendable hacer la comunicación vía e-mail). 

 
LA DIRECCIÓN 


