
 
 
 
 

 

SECUNDARIA: INSTRUCCIONES  
PARA EL INICIO DEL CURSO ESCOLAR 2018-2019 

 
 
Queridos padres y tutores, 
 
A continuación encontrarán información e instrucciones para el comienzo de 
nuestro nuevo curso en Green Valley School: 
 
 

REUNIÓN DE PADRES Y PRIMERA SEMANA 

1. El martes 4 de septiembre de 15:30 p.m. a 16:30 p.m. ofrecemos a los padres 
una reunión informativa sobre el programa, los objetivos y la filosofía del colegio. 
Al mismo tiempo, conocerán a los profesores y al equipo directivo.  

2. Para todos los estudiantes de Secundaria el curso comienza el miércoles 5 de 
septiembre. 

3. Durante los días del 5 al 7 de septiembre, el horario es de 8:45h a 12:15h. Los 
estudiantes conocerán el colegio y su filosofía, conocerán a sus profesores y a sus 
nuevos compañeros de clase y recibirán presentaciones de los clubes (cocina, 
jardinería, ciencias, arte, deportes y más). 

4. A partir del lunes 10 de septiembre, las clases se impartirán en horario habitual 
desde las 8:45h hasta las 16:40h. 

5. Encontrarán adjunto el calendario escolar con fechas y eventos importantes para 
el primer trimestre. 
 
 

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN 

6. Toda la documentación original que completa el expediente de su hijo/a, 
incluida una foto-carnet, una copia de su documento de identidad / pasaporte, 
método de pago, aceptación de compromisos con el colegio e información médica, 
debe estar en posesión de la oficina de Green Valley School (Sra. Sandra Morell) 
antes del 5 de septiembre. Los exámenes de audiometría y optometría deben 
enviarse antes del 25 de septiembre. 

7. Las ausencias por enfermedad o por cualquier otro motivo, y las demoras o 
salidas anticipadas deben ser notificadas y justificadas por adelantado por correo 
electrónico dirigido a la Sra. Sandra Morell. (office@edu.greenvalleyschool.es). 

8. En aras de la eficiencia y la funcionalidad, todas las comunicaciones de los 
padres con el colegio (excepto emergencias) siempre deben hacerse por escrito 
poniéndose en contacto con la Sra. Sandra Morell 
(office@edu.greenvalleyschool.es). Ya sea dirigida a la dirección, administración, o 



al equipo de enseñanza, el colegio responderá a su solicitud y hará una cita, si es 
necesario, con el profesor a cargo de la asignatura. 

9. Las actividades extracurriculares se organizarán a partir de octubre de acuerdo 
con la demanda de los estudiantes. 

10. Si un adulto que no sea el padre o la madre va a recoger a su hijo/a, los padres 
deben firmar una autorización de recogida en la oficina del colegio. 

11. Los estudiantes de secundaria podrán salir solos del colegio y abandonar las 
instalaciones de Green Valley School al final del día escolar sólo en el caso de que 
los padres firmen un formulario de autorización a tal efecto en la oficina del 
colegio. 

12. Todos los padres y visitantes deben registrarse en la recepción y usar un 
distintivo de visitante. 

13. Con fines educativos y de comunicación, el colegio utilizará y publicará 
fotografías, videos y audio de sus hijos en la página web del colegio, redes sociales 
y periódicos. Si alguno de los padres no desea dar su consentimiento, debe enviar 
un correo electrónico a office@edu.greenvalleyschool.es antes del 10 de 
septiembre especificando tal decisión.  

14. Se adjunta un enlace para que nos dejen saber más información sobre los 
idiomas, intereses y uso del comedor escolar. 
 
 
 

HORAS DE ENTRADA Y SALIDA 

15. La entrada para los estudiantes de Secundaria será entre las 8:15 a.m. y las 
8:45h a través de la puerta lateral de secundaria. 

16. A partir de las 8:45h la entrada se efectuará por la oficina y se deberá firmar un 
documento de entrada tardía. 

17. La hora de salida será a las 16:40h. 
 
 
 

UNIFORME, MATERIAL ESCOLAR Y MERIENDAS 

18. El uniforme es obligatorio y estará disponible para la venta durante todo el año 
en "El Corte Inglés" en Avenida Alexandre Rosselló. 

19. Todas las piezas deben estar marcadas con el nombre. El polo de secundaria 
es verde y tiene el cuello azul marino. Le pedimos que el abrigo que elija sea verde 
o azul marino (no debe ser un estilo deportivo). Las niñas podrán usar pantalones 
del uniforme durante el invierno si tienen frío.  

20. Los calcetines y zapatos deben ser de color azul marino o negro. 

21. Los días que su hijo/a tenga clase de deporte en el colegio, deben venir vestidos 
con su uniforme de deporte. Las zapatillas y calcetines deben ser blancos. El 
uniforme de deporte sólo se usará los días de deporte. Los otros días se usará el 
uniforme normal. 
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22. Con el objetivo de minimizar la distracción y mejorar la comunicación social 
directa, los estudiantes no podrán usar teléfonos móviles en el colegio. 

23. Encontrarán adjunta la lista de material escolar que cada niño debe traer (con 
el nombre del estudiante marcado).  

24. Los estudiantes de secundaria deberán traer su propio ordenador portátil con 
teclado completo y una pantalla entre 11 "y 13" pulgadas, con Microsoft Office 
instalado y un navegador de Internet. 

25. Sugerimos que los estudiantes traigan dos meriendas, una para el primer 
descanso y otra para la tarde.  

· Recomendamos que traigan meriendas saludables. 

· No deberán traer pasteles ni chocolates.  

· Importante: Debido a alergias no está permitido traer productos que contengan 
nueces ni FRUTOS SECOS.  

·Cada día los estudiantes deben traer una botella reutilizable con agua desde casa 
con su nombre escrito, y pueden llenarla nuevamente en las máquinas de agua que 
ofrece el colegio. No se deben traer botellas de plástico desechables. 
 
 
 
 
 

Nos gustaría agradecerles de antemano su atención y ayuda. 

Si tienen más preguntas, comuníquese con la Sra. Sandra Morell en 
office@edu.greenvalleyschool.es 


