Colegio Sagrados Corazones
Colegio Sagrados
Corazones (Torrelavega)

Educación infantil y primaria. ¡Feliz Curso!
6 de septiembre de 2018
Queridas familias:
Deseamos que hayáis disfrutado mucho de las vacaciones y que estéis con las pilas cargadas para
comenzar este nuevo curso 2018/19.
Ante el cambio del calendario escolar en Cantabria queremos recordaros :
El curso comenzará mañana, viernes, 7 de septiembre de 9:30 a 12:50h, siendo este horario normal
durante todo el curso. Los ALUMNOS NUEVOS DE PRIMARIA, podrán llegar a las 9:45h y serán
recibidos en el hall del colegio.
Hasta el día 20 de septiembre (jueves) la jornada será solo de mañana (siempre que la Consejería
de educación nos comunique en estos días algo diferente).
A partir del 21 de septiembre (Viernes), el horario pasará a ser de mañana y tarde, como el resto del
curso escolar.
El día 11 de septiembre, Martes, pasará por Torrelavega la 16ª Etapa de la vuelta ciclista a España
2018. Se producirán cortes de tráfico en algunas zonas entre las 11:30 y las 18:00 horas. Quedará
cortada la nacional N-634 desde Quijas hasta Torrelavega, y ya en Torrelavega:
 Avda de Oviedo.
 Julio Hauzeur hasta 4 Caminos.
 El cruce de 4 Caminos.
 José María Pereda
 La mitad de la rotonda del Donut.
 El trayecto desde ese Donut por el Bulevar Ronda hasta el complejo deportivo Osca Freire.
Por este motivo, los autobuses de Aranda Calderón, a las 12:50h, se verán obligados a cambiar sus
recorridos y paradas, por lo que deberéis acercaros a recogerlos a unas paradas diferentes. Los tres
autobuses realizaran el mismo recorrido y pararan en los siguientes lugares:
 Tanos.
 Plaza de las Autonomías
 Bar Sánchez (Nueva Ciudad)
 Bar el Buen Jamón (Nueva Ciudad)
 Parque Manuel Barquín (Frente a Uniko)
 Barrio Covadonga
Os adjunto información del curso que os pueden ser de interés así como comedor y extraescolares.

Un afectuoso saludo y os deseo un feliz curso
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