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Santa Cruz de Tenerife, junio de 2019 
 

A TODAS LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DE NUESTRO CENTRO 
 

A punto de terminar el curso 2018/2019 es momento de agradecimientos y felicitaciones por 
el esfuerzo y los logros que todos hemos realizado, cada uno desde su función y responsabilidad. 
Son ya más de noventa años de presencia del Colegio en nuestra ciudad, lo que constituye otro 
motivo más de orgullo y que fortalece el sentido de pertenencia de cada una de las generaciones 
que, a lo largo de este tiempo han pasado por nuestras aulas. Por delante nos queda el reto de seguir 
siendo Centro de referencia con una apuesta decidida por una metodología innovadora, con 
novedades pedagógicas, que trate de responder a la demanda actual de nuestras familias que buscan, 
para sus hijos, una formación académica adecuada y siempre fundamentada en los valores 
evangélicos que priorizamos en el Colegio. Agradecidos siempre por la fidelidad de las familias y 
por el compromiso de VERDAD de un trabajo en equipo. 

  
Como es costumbre por estas fechas, aconsejamos organizar a sus hijos un calendario de 

vacaciones donde sea compatible el descanso activo, el trabajo, la lectura, el deporte, el diálogo, la 
solidaridad,… 
 

Asimismo, y para el próximo curso 2019/2020 es conveniente que tengan en cuenta los 
siguientes puntos: 
 

• La fecha de los exámenes de recuperación de ESO y 1º de Bachillerato va en una 
hoja aparte y estarán colgados en la página Web. 

• El comienzo de las clases para el próximo curso: 
 

ETAPA DÍA HORARIO 

Educación Infantil 1º (3 años) 6 de septiembre De 9:00 a 11:30 horas 
Educación Infantil 2º y 3º (4 y 5 años) 
Educación Primaria 1º 9 de septiembre De 9:00 a 12:00 horas 

Educación Primaria de 2º a 6º 10 de septiembre De 8:45 a 13:00 horas 
E.S.O y Bachillerato 11 de septiembre De 8:45 a 13:00 horas 
 
 * A partir del martes, día 10, haremos la jornada normal del mes de septiembre, para 
Educación Infantil y Primaria, de 8:45 a 13:00 horas; y el jueves 12, la habitual para ESO y 
Bachillerato de 8:00 a 13:00 horas. 
 

* El jueves 5 de septiembre a las 17’00 horas, se convoca a todos los padres de Educación 
Infantil para tener un encuentro con los Tutores de sus hijos, con el fin de revisar y confirmar todos 
los datos necesarios para el nuevo curso escolar. Se ruega no traer a los niños. 
 
 * Los servicios de comedor, atención temprana y permanencia comenzarán el lunes 9 de 
septiembre. 
 
 

 
 



* Otras informaciones: 
 

 Los padres que han hecho reserva de libros en el Colegio, podrán recogerlos los días 
3, 4 y 5 de septiembre de 15:30 a 19:00 horas. Deberán presentar la copia de 
solicitud “para los padres”. 

 
 Uniformidad y equipamiento escolar: 
 

El uniforme deben tenerlo completo y en buen estado a lo largo de todo el curso. 
En la Etapa de la ESO las alumnas podrán optar por venir al Centro con falda o con 
pantalón del uniforme colegial. 
El uniforme deportivo, en la Etapa de Bachillerato, será opcional y solo se permitirá 
su uso de acuerdo a la normativa establecida para ello. 
El bañador únicamente se adquiere en el Colegio y, en la primera semana, lo podrán 
hacer en el mismo horario establecido para la recogida de los libros. 
Las familias que lo deseen podrán acceder al banco de uniformes en el Ropero 
Solidario, los días 3, 4 y 5 de septiembre, en horario de 17’30 a 19’00h. 
Los alumnos de Bachillerato, que no van de uniforme, deben venir al Centro 
correctamente vestidos según las orientaciones dadas. Les informamos que, en esta 
Etapa, no se permite asistir al Colegio en pantalón corto o bermudas. 
Es de obligado cumplimiento que todo el equipamiento escolar (libros, prendas de 
vestir, etc...) esté marcado con su nombre completo (no iniciales) y el curso al que 
pertenece el/la alumno/a. 

 
 Las solicitudes de Beca al Ministerio de Educación, para Bachillerato, deben 

cumplimentarse antes del 30 de septiembre. 
 

 El horario de Secretaría para el mes de julio será de 10’00 a 12’00 horas, de lunes a 
viernes. Los sábados no habrá atención en el Colegio. 

 
 Estas informaciones, junto a las novedades que se vayan produciendo, se irán 

publicando en los canales de comunicación que se gestionan desde el Colegio.  
 

• Web: www.dominicasvistabella.com 
• Twitter: @DominicasV  
• Facebook: Dominicas Vistabella School 

 
 

Agradecemos la colaboración prestada a lo largo de este curso y confiamos que tengan en 
cuenta las indicaciones dadas para un mejor funcionamiento. 
 

Les deseamos a todos 
 

¡Feliz verano y felices vacaciones! 
 
 

        LA DIRECCIÓN 


